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Presentación 

 

El Programa Operativo Anual 2015 (POA) de la Universidad de Sonora, reúne las metas y las 

actividades relacionadas con ellas, que las dependencias académicas y administrativas se han 

propuesto atender y llevar a cabo en 2015. 

El POA 2015, representa el segundo ejercicio anual de programación y presupuestación de las 

actividades sustantivas y adjetivas de la presente administración, y es el principal instrumento para la 

ejecución anual del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 (PDI) y de cada uno de los planes de 

desarrollo (PD) de las dependencias de la Universidad.  

También es parte del ciclo de planeación-programación-presupuestación-evaluación, en el que, de 

acuerdo con los compromisos asumidos para la armonización contable, se formuló, considerando la 

optimización del uso de los recursos, el presupuesto basado en resultados. 

Durante el respectivo proceso de programación, todas las dependencias, basándose en el PDI y en su 

propio plan de desarrollo 2013-2017, capturaron en el sistema Integgra su Programa Operativo Anual 

2015, en el cual seleccionaron los programas del PDI en los que iban a participar y los respectivos 

indicadores institucionales a los cuales se pretendía impactar, estableciendo las líneas de acción a 

desarrollar y las metas específicas a cumplir durante el año, así como su distribución trimestral, según 

lo establecido en los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC). 

Respecto a la distribución trimestral de la meta es pertinente aclarar que existen dos tipos de 

indicadores, en primer grupo de ellos son los Calendarizados, en los cuales el valor de la meta anual 

se distribuye en los cuatro trimestres del año, de manera que la suma de los valores trimestrales es 

igual al valor de la meta anual. El segundo grupo son los No calendarizados, en los cuales la suma de 

los valores trimestrales no es igual al valor de la meta anual y generalmente el valor trimestral se va 

modificando hasta llegar, en el último trimestre, al valor de la meta anual. 

Por otra parte, cabe aclarar que algunas dependencias, por sus funciones, no son responsables directos 

del cumplimiento de algún programa y de sus respectivas metas, pero sí desarrollan líneas de acción 

para apoyar ese cumplimiento. Así, ellas seleccionaron programas e indicadores y  establecieron 

líneas de acción, pero en el caso de la meta correspondiente se asentó la leyenda “No aplica”. 

El Programa Operativo Anual de la Institución lo compone el conjunto de Programas Operativos de 

las diversas dependencias de la Universidad. Por ello se presentan cada uno de ellos, iniciando con 

los correspondientes a los de los máximos órganos colegiados, seguido por los de las dependencias 

de la administración central y posteriormente por los de las dependencias académicas de las tres 

unidades regionales (vicerrectorías, divisiones y departamentos). 



Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Elaborar, revisar y actualizar políticas 
y disposiciones administrativas que den 
certidumbre y eficiencia a los 
procedimientos administrativos.

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Adoptar el sistema electrónico de 
control de gestión de documentos y 
oficios, garantizando su resguardo, 
disposición y localización, implementado 
por la Secretaría General de Finanzas.

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos.

0 100 25 50 75 100

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año.

0 100 25 50 75 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Atender las políticas de austeridad, 
racionalización y optimzación de recursos 
implementadas por la institución.

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 0 100 25 50 75 100

2.- Realizar el suministro de materiales a 
través del Almacén General de la 
Institución.

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 0 100 25 50 75 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Armonizar la planeación con la 
programación y presupuestación basada 
en resultados, a través de las siguientes 
actividades: Aprobar el presupuesto 
Anual de Ingresos y Egresos para el año 
2016, Analizar y aprobar el Programa 
Anual de Trabajo de Auditoría Interna, 
Integrar la terna para la desginación del 
Auditor Externo, Analizar los estados 
financieros dictaminados por el Auditor 
Externo y emitir las recomendaciones 
pertinentes.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Realizar la evaluación y el 
seguimiento de los planes y programas 
institucionales, a través de las siguientes 
actividades: Evaluar los avances del PDI 
2013-2017, a través del informe de 
actividades del Rector, y emitir las 
recomendaciones pertinentes. Revisar y 
dar seguimiento trimestral al ejercicio 
presupuestal y al informe de Auditoría 
Interna, emitir las recomendaciones 
pertinentes.

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional.

0 100 25 50 75 100

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Atender los lineamientos y políticas en 
el manejo y resguardo de los bienes 
muebles.

12.4.4
Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.1 - Adecuación 
de la normatividad

1.- Reformar diversos documentos 
normativos, de acuerdo a los 
requerimientos: Revisar propuesta de 
modificaciones al Estatuto General, y 
aprobar las reformas, en su caso. Renovar 
el Órgano colegiado de autoridad, 
mediante la integración de la terna para 
sustituir al miembro de la Junta 
Universitaria que por Ministerio de Ley 
terminará su encargo en 2015.

13.1.1 Número de documentos normativos 
reformados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2015

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

111100 - JUNTA UNIVERSITARIA

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.- Elaborar, revisar y aprobar nuevos 
documentos normativos para regularizar 
procesos institucionales: Concluir la 
revisión de los "Lineamientos para la 
transmisión de dominio a titulo oneroso y 
constitución de gravámenes de Inmuebles 
propiedad de la UNISON que no estén 
destinados a los servicios administrativos, 
docentes, de investigación, de difusión de 
la cultura y deportivos".

13.1.2 Número de documentos normativos 
creados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.- Comunicar oportunamente las 
decisiones de los Órganos de Gobierno y 
las disposiciones administrativas de la 
Institución a la comunidad universitaria, 
para propiciar su aplicación y contribuir 
eficazmente en el desarrollo de las tareas 
universitarias: Publicar Lineamientos y 
Acuerdos de la Junta Universitaria.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 
colegiados y disposiciones 
administrativas difundidas por las 
instancias universitarias.

0 No Aplica 0 0 0 0

13.3 - Transparencia 
y rendición de 
cuentas

1.- Garantizar y facilitar el acceso a toda 
la información de que disponga la 
Universidad, que no tenga el carácter de 
reservada o confidencial. Atender las 
solicitudes de información en el portal de 
transparencia y acceso a la información.

13.3.1
Porcentaje de respuestas proporcionadas, 
en tiempo y forma, por la Unidad de 
Enlace para la Transparencia.

0 No Aplica 0 0 0 0
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.1 - Adecuación 
de la normatividad

1.-  Reformar diversos documentos 
normativos, de acuerdo a los nuevos 
requerimientos. 

13.1.1 Número de documentos normativos 
reformados al año. 4 6 1 1 2 2

2.- Crear nuevos documentos normativos 
para regular los nuevos procesos 
institucionales. 

13.1.2 Número de documentos normativos 
creados al año. 2 2 0 1 0 1

3.-  Impulsar acciones que promuevan la 
cultura de apego a la normatividad 
institucional a través de talleres de 
inducción al marco normativo. 

4.- Retroalimentar constantemente a los 
órganos colegiados con la operatividad de 
la aplicación de las normas para que sean 
actualizadas y conserven su pertinencia. 

13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.- Coadyuvar para mejorar la 
comunicación entre los miembros de la 
comunidad universitaria, para lograr un 
clima organizacional favorable que 
conduzca a alcanzar mejores indicadores 
académicos. 

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 
colegiados y disposiciones 
administrativas difundidas por las 
instancias universitarias. 

40 80 50 60 70 80

2.- Comunicar oportunamente las 
decisiones de los órganos de gobierno y 
las disposiciones administrativas de la 
Institución a la comunidad universitaria, 
para propiciar su aplicación y contribuir 
eficazmente en el desarrollo de las tareas 
universitarias. 

3.- ? Coadyuvar para promover y dar 
seguimiento a las acciones de las 
unidades académicas y administrativas 
para difundir sus logros entre los 
integrantes de la comunidad universitaria 

4.- ? Coadyuvar para fortalecer y mejorar 
la operación de los medios electrónicos 
de la Universidad para difundir el 
quehacer universitario. 
5.- Coadyuvar para promover y dar 
seguimiento a una campaña institucional 
permanente que fortalezca la identidad de 
los miembros de la comunidad en torno a 
la misión, visión y valores de la 
Institución. 
6.-  Coadyuvar para difundir a través de 
los medios de comunicación 
institucionales, la importancia del cuidado 
del medio ambiente y del desarrollo 
sustentable, y brindar apoyo permanente a 
las campañas institucionales de 
promoción de la sustentabilidad. 

7.-  Coadyuvar para promover espacios de 
encuentro y creación de redes 
interuniversitarias de comunicación que, a 
partir de análisis y reflexiones, propongan 
acciones a favor del campus sustentable. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- • Coordinar los trabajos de recepción, 

dictaminación y aprobación por parte del 
Colegio Académico de proyectos de 
reforma de planes de estudio. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- • Vigilar el cumplimiento de la 

normativa universitaria durante el proceso 
de reforma de planes de estudio. 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa Operativo Anual 2015

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 

121100 - COLEGIO ACADÉMICO

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

3.- • Realizar, con apoyo de la Dirección 

de Servicios Escolares, el registro 
correspondiente ante la SEP de los planes 
de estudio reformados 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- • Participar en la Comisión de 

Planeación de la Oferta Educativa para 
cuidar que tengan factibilidad academia y 
financiera las propuestas de creación de la 
oferta educativa. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 
programas de licenciatura al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- • Coordinar los trabajos de recepción, 

dictaminación y aprobación de los nuevos 
programas educativos. 

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- • Vigilar que las propuestas de nuevos 

programa educativos cumplan con la 
normatividad universitaria. 
4.- • Realizar ante la SEP el registro de 

los nuevos programas de estudio 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Atender al 100% las quejas y asesorías 
presentadas ante la Comisión de los 
Derechos Universitarios de manera eficaz 
y oportuna.

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Organizar eventos por lo menos tres 
veces al año (talleres, pláticas, cursos, 
foros). Con el fin de promover y difundir 
una cultura por los derechos humanos y 
universitarios.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 25 50 50 50 50 50

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 0 No Aplica 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2015

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

121200 - COMISIÓN DE DERECHOS UNIVERSITARIOS

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 de 509



Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Recibir el proyecto de convenio que 
tenga por objeto el intercambio y/o 
movilidad estudiantil 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 1.4.4

Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar la firma por parte del Rector 

4.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para obtención de 
la otra firma 
5.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 
6.- Recibir el proyecto de convenio que 
tenga por objeto el intercambio y/o 
movilidad estudiantil 
7.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 

8.- Gestionar la firma por parte del Rector 

9.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para obtención de 
la otra firma 

10.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

11.- Recibir el proyecto de convenio que 
tenga por objeto el intercambio y/o 
movilidad estudiantil 
12.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
13.- Gestionar la firma por parte del 
Rector 
14.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para obtención de 
la otra firma 

15.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Recibir el proyecto de convenio que 
tenga por objeto la realización de 
prácticas profesionales y/o de servicio 
social por estudiantes universitarios 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad que resulte aplicable 

3.- Gestionar la firma por parte del Rector 

4.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para obtención de 
la otra firma 
5.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 
6.- Recibir el proyecto de convenio que 
tenga por objeto la prestación de prácticas 
profesionales o de servicio social, o 
ambas 

7.- Revisar el proyecto de convenio 
conforme a la normatividad universitaria 

8.- Gestionar la firma por parte del Rector 

9.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para obtención de 
la otra firma 

Programa Operativo Anual 2015

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

131100 - ABOGADO GENERAL

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

10.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Recibir el proyecto del convenio para 
otorgamiento de becas 2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 

externas al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a las 
condiciones del alumno a becar y origen 
de los recursos 

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Otorgar en visto bueno estatutario o, 
en su caso, hacer las observaciones 
pertinentes 
4.- Devolverlo a la instancia universitaria 
que lo esté gestionando 
5.- Recibir el proyecto del convenio para 
otorgamiento de becas 
6.- Revisar el proyecto conforme a las 
condiciones del alumno a becar y origen 
de los recursos 
7.- Otorgar en visto bueno estatutario o, 
en su caso, hacer las observaciones 
pertinentes 
8.- Devolverlo a la instancia universitaria 
que lo esté gestionando 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Recibir el proyecto de contrato de 
adquisición de softwares y, en su caso, de 
las licencias de uso 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar la firma de la Secretaria 
General Administrativa 
4.- Devolverlo a la Dirección de 
Adquisiciones y Patrimonio 
5.- Recibir el ejemplar de la Unison, 
registrarlo y custodiarlo 
6.- Recibir el proyecto de contrato de 
adquisición de equipos de laboratorio 
7.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
8.- Gestionar la firma de la Secretaria 
General Administrativa 
9.- Devolverlo a la Dirección de 
Adquisiciones y Patrimonio 
10.- Recibir el ejemplar de la Unison, 
registrarlo y custodiarlo 

11.- Recibir el proyecto de contrato de 
adquisición de softwares, de las licencias 
de uso o equipos de laboratorio 

12.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
13.- Gestionar la firma de la Secretaria 
General Administrativa 
14.- Devolverlo a la Dirección de 
Adquisiciones y Patrimonio 
15.- Recibir el ejemplar de la Unison, 
registrarlo y custodiarlo 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Recibir el proyecto del contrato de 
prestación de servicios con el organismo 
acreditador 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto del contrato en su 
aspecto jurídico 
3.- Gestionar la firma del contrato ante el 
Rector 
4.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para firma del 
organismo 
5.- Recibir el ejemplar de la Unison para 
su registro y custodia 

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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6.- Recibir el proyecto del contrato de 
prestación de servicios con el organismo 
acreditador 
7.- Revisar el proyecto del contrato en su 
aspecto jurídico 
8.- Gestionar la firma del contrato ante el 
Rector 
9.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para firma del 
organismo 
10.- Recibir el ejemplar de la Unison para 
su registro y custodia 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Recibir el proyecto de convenio que 
tenga por objeto el intercambio, 
cooperación y/o movilidad de académicos 
con Instituciones de Educación Superior o 
Centros de Investigación del País 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 4.2.3

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar la firma por parte del Rector 4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para obtención de 
la otra firma 
5.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

6.- Recibir el proyecto de convenio que 
tenga por objeto el intercambio, 
cooperación y/o movilidad de académicos 
con Instituciones de Educación Superior o 
Centros de Investigación de otros países 

7.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 

8.- Gestionar la firma por parte del Rector 

9.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para obtención de 
la otra firma 

10.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

11.- Recibir el proyecto de convenio que 
tenga por objeto la realización de estancia 
postdoctoral 
12.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable y en su caso, a lo 
pactado con Conacyt 
13.- Gestionar la firma por parte del 
Rector 
14.- Devolverlo a la Dirección de 
Investigación y Posgrado para obtención 
de la otra firma 

15.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

16.- Recibir el proyecto de convenio que 
tenga por objeto el intercambio, 
cooperación y/o movilidad de académicos 
con Instituciones de Educación Superior o 
Centros de Investigación del País, o de 
otros países, o bien, de estancia 
posdoctoral 

17.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
18.- Gestionar la firma por parte del 
Rector 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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19.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para obtención de 
la otra firma. Tratándose de estancia 
posdoctoral, se devolverá a la Dirección 
de Investigación y Posgrado 

20.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Recibir el proyecto de convenio que 
tenga por objeto la realización de un 
proyecto de investigación 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar la firma del Rector 5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Devolverlo a la Instancia Universitaria 
que lo envió para obtención de la otra 
firma 
5.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 
6.- Recibir el proyecto de convenio que 
tenga por objeto la realización de un 
proyecto de investigación 
7.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
8.- Gestionar la firma del Rector 
9.- Devolverlo a la Instancia Universitaria 
que lo envió para obtención de la otra 
firma 

10.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

11.- Recibir el proyecto de convenio que 
tenga por objeto la realización de un 
proyecto de investigación con 
financiamiento externo 
12.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
13.- Gestionar la firma del Rector 

14.- Devolverlo a la Secretaría General de 
Finanzas para obtención de la otra firma 

15.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

16.- Recibir el proyecto de convenio que 
tenga por objeto la realización de un 
proyecto de investigación 
17.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
18.- Gestionar la firma del Rector 
19.- Devolverlo a la Instancia 
Universitaria que lo envió para obtención 
de la otra firma. Tratándose de uso de 
recursos con financiamiento externo, se 
devolverá a la Secretaría General de 
Finanzas 

20.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- Recibir el proyecto de carta de cesión 
de derechos intelectuales y la carta poder 
para el registro de la patente de invención 

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 
IMPI al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar los proyectos conforme a la 
normatividad aplicable 5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de las 
patentes, protegidas (modelos de utilidad, 
diseños industriales, marcas, secretos 
industriales) al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar la firma del Rector 
4.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para su 
utilización, registro y resguardo. 

5.- Recibir el proyecto de carta de cesión 
de derechos intelectuales y la carta poder 
para el registro de la patente de invención 

6.- Revisar los proyectos conforme a la 
normatividad aplicable 
7.- Gestionar la firma del Rector 
8.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para su 
utilización, registro y resguardo. 

9.- Recibir el proyecto de carta de cesión 
de derechos intelectuales y la carta poder 
para el registro de la patente de invención 

10.- Revisar los proyectos conforme a la 
normatividad aplicable 
11.- Gestionar la firma del Rector 
12.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para su 
utilización, registro y resguardo. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Recibir el proyecto de convenio o 
contrato que tenga por objeto la 
realización de un servicio profesional por 
parte de la Universidad 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 

convenio realizados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar la firma del Rector 
4.- Devolverlo a la Instancia Universitaria 
que lo envió para obtención de la otra 
firma 
5.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 
6.- Recibir el proyecto de convenio que 
tenga por objeto la realización de un 
proyecto de vinculación 
7.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
8.- Gestionar la firma del Rector 
9.- Devolverlo a la Instancia Universitaria 
que lo envió para obtención de la otra 
firma 

10.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

11.- Recibir el proyecto de convenio o 
contrato que tenga por objeto la 
realización de un servicio profesional o 
un proyecto de vinculación por parte de la 
Universidad 
12.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
13.- Gestionar la firma del Rector 
14.- Devolverlo a la Instancia 
Universitaria que lo envió para obtención 
de la otra firma 

15.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Recibir el proyecto de convenio o 
contrato que tenga por objeto la 
realización de un servicio o apoyo con 
sociedades, asociaciones o fundaciones 
que desarrollen tareas hacia los más 
desprotegidos de la sociedad 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
3.- Gestionar la firma del Rector 
4.- Devolverlo a la Instancia Universitaria 
que lo envió para obtención de la otra 
firma 
5.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

6.- Recibir el proyecto de convenio o 
contrato que tenga por objeto la 
realización de un servicio o apoyo con 
sociedades, asociaciones o fundaciones 
que desarrollen tareas hacia los más 
desprotegidos de la sociedad 

7.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
8.- Gestionar la firma del Rector 
9.- Devolverlo a la Instancia Universitaria 
que lo envió para obtención de la otra 
firma 

10.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Recibir el proyecto de convenio 8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
3.- Gestionar la firma del Rector 
4.- Devolverlo a la Instancia Universitaria 
que lo envió para obtención de la otra 
firma 
5.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 
6.- Recibir el proyecto de convenio 
7.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
8.- Gestionar la firma del Rector 
9.- Devolverlo a la Instancia Universitaria 
que lo envió para obtención de la otra 
firma 

10.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Recibir el proyecto de convenio de 
coedición con la editorial y, en su caso, 
con otra institución involucrada 

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 
coedición. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
3.- Gestionar la firma del Rector 
4.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para obtención de 
la otra firma 
5.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 
6.- Recibir el proyecto de convenio de 
coedición con la editorial y, en su caso, 
con otra institución involucrada 
7.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
8.- Gestionar la firma del Rector 

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

9.- Devolverlo a la Dirección de 
Vinculación y Difusión para obtención de 
la otra firma 

10.- Recibir el ejemplar correspondiente a 
la Unison, registrarlo y resguardarlo 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Atender cualquiera invitación, interna 
o externa, a recibir curso, taller o 
conferencia que tenga relación directa 
con las funciones del personal. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Atender cualquiera invitación, interna 
o externa, a recibir curso, taller o 
conferencia que tenga relación directa 
con las funciones del personal. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Recibir el proyecto de contrato de 
adquisición de insumos que distribuye el 
Almacén General 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
3.- Gestionar la firma de la Secretaria 
General Administrativa 
4.- Devolverlo a la Dirección de 
Adquisiciones y Patrimonio 
5.- Recibir el ejemplar de la Unison, 
registrarlo y custodiarlo 
6.- Utilizar y reciclar los insumos 
conforme a los Lineamientos emitidos por 
Rectoría, que se tengan bajo custodia por 
la Oficina. 
7.- Recibir el proyecto de contrato de 
adquisición de insumos que distribuye el 
Almacén General 
8.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
9.- Gestionar la firma de la Secretaria 
General Administrativa 
10.- Devolverlo a la Dirección de 
Adquisiciones y Patrimonio 
11.- Recibir el ejemplar de la Unison, 
registrarlo y custodiarlo 
12.- Utilizar y reciclar los insumos 
conforme a los Lineamientos emitidos por 
Rectoría, que se tengan bajo custodia por 
la Oficina. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Participación con asesoría jurídica y 
redacción de documentos durante la 
solventación. 

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Emitir al interior de la Oficina, las 
formas de proceder en cada caso 
concreto. 

12.2.5
Porcentaje del personal entrevistado que 
conoce y cumple con sus funciones, como 
parte de la evaluación del control interno. 

100 100 100 100 100 100

3.- Sugerir al exterior de la Oficina, 
dentro de la Universidad, las 
recomendaciones de cada asunto. 
4.- Comunicación permanente y constante 
con el personal a cargo del Titular de la 
Oficina. 
5.- Participación con asesoría jurídica y 
redacción de documentos durante la 
solventación. 
6.- Emitir al interior de la Oficina, las 
formas de proceder en cada caso 
concreto. 

Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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7.- Sugerir al exterior de la Oficina, 
dentro de la Universidad, las 
recomendaciones de cada asunto. 
8.- Comunicación permanente y constante 
con el personal a cargo del Titular de la 
Oficina. 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Atendiendo cada tipo de situaciones 
que se presenten o pudieran presentarse, 
en la recepción, tratamiento y solución a 
los asuntos o conflictos que se planteen 
en la Oficina. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Atendiendo cada tipo de situaciones 
que se presenten o pudieran presentarse, 
en la recepción, tratamiento y solución a 
los asuntos o conflictos que se planteen 
en la Oficina. 

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Asesoría jurídica y redacción de 
documentos, en su caso. 12.4.1

Porcentaje de recursos devueltos a la 
Tesorería de la Federación por 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los convenios de recursos 
públicos federales y estatales, y reglas de 
operación aplicables 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Custodiar y realizar el manejo 
responsable de los bienes, así como de 
hacer la baja y entrega al Almacén de los 
que no fueren útiles a las funciones y a 
cargo de cada empleado universitario 
adscrito a la Oficina. 

12.4.2

Porcentaje de recursos devueltos a los 
patrocinadores de proyectos por 
incumplimiento de las cláusulas de los 
convenios de captación de ingresos 
propios y la normatividad institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Asesoría jurídica y redacción de 
documentos, en su caso. 12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

100 100 100 100 100 100

4.- Custodiar y realizar el manejo 
responsable de los bienes, así como de 
hacer la baja y entrega al Almacén de los 
que no fueren útiles a las funciones y a 
cargo de cada empleado universitario 
adscrito a la Oficina. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.1 - Adecuación 
de la normatividad

1.- Promover ante la instancia 
universitaria responsable, la reforma o 
creación de la norma 

13.1.1 Número de documentos normativos 
reformados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Recibir la propuesta del documento 
normativo 13.1.1 Número de documentos normativos 

reformados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Revisar la propuesta en base a las 
disposiciones existentes y necesidad de 
ajuste de normas a la nueva realidad 

13.1.2 Número de documentos normativos 
creados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Elaborar el documento con las 
observaciones resultantes de la revisión 
jurídica 

13.1.2 Número de documentos normativos 
creados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Devolver el proyecto de normas a la 
instancia solicitante para atención a las 
observaciones jurídicas realizadas 
6.- De requerirlo, revisar nuevamente el 
documento con las modificaciones hechas 
en base a observaciones 
7.- Gestionar, cuando proceda, ante el 
Consejo Jurídico el dictamen técnico 
8.- Enviarlo al Organo Colegiado 
competente para su discusión y 
aprobación correspondiente. 
9.- Promover ante la instancia 
universitaria responsable, la reforma o 
creación de la norma 
10.- Recibir la propuesta del documento 
normativo 

11.- Revisar la propuesta en base a las 
disposiciones existentes y necesidad de 
ajuste de normas a la nueva realidad 

12.- Elaborar el documento con las 
observaciones resultantes de la revisión 
jurídica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 
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13.- Devolver el proyecto de normas a la 
instancia solicitante para atención a las 
observaciones jurídicas realizadas 
14.- De requerirlo, revisar nuevamente el 
documento con las modificaciones hechas 
en base a observaciones 

15.- Gestionar, cuando proceda, ante el 
Consejo Jurídico el dictamen técnico 

16.- Enviarlo al Organo Colegiado 
competente para su discusión y 
aprobación correspondiente. 

13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.- Recibir la propuesta o proyecto del 
acuerdo 13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 
colegiados y disposiciones 
administrativas difundidas por las 
instancias universitarias. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisarlo en el aspecto jurídico 
3.- Proponer los cambios pertinentes 
4.- En su caso, elaborar el documento 
final 
5.- Devolverlo a la instancia universitaria 
que lo gestionó 
6.- Recibir la propuesta o proyecto del 
acuerdo 
7.- Revisarlo en el aspecto jurídico 
8.- Proponer los cambios pertinentes 
9.- En su caso, elaborar el documento 
final 
10.- Devolverlo a la instancia 
universitaria que lo gestionó 

13.3 - Transparencia 
y rendición de 
cuentas

1.- Estar al pendiente de cualquier 
solicitud a la Oficina del Abogado 
General para responder lo que 
corresponda conforme a los Lineamientos 
universitarios de la materia 

13.3.1
Porcentaje de respuestas proporcionadas, 
en tiempo y forma, por la Unidad de 
Enlace para la Transparencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Estar al pendiente de cualquier 
solicitud a la Oficina del Abogado 
General para responder lo que 
corresponda conforme a los Lineamientos 
universitarios de la materia 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Recibir el proyecto de contrato de 
obra o de prestación de servicios 
relacionados con obra 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 14.1.2

Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar la firma de la Secretaria 
General Administrativa 
4.- Devolverlo a la Dirección de 
Infraestructura 
5.- Recibir el ejemplar de la Unison, 
registrarlo y custodiarlo 
6.- Recibir el proyecto de contrato de 
obra o de prestación de servicios 
relacionados con obra. 
7.- Revisar el proyecto conforme a la 
normatividad aplicable 
8.- Gestionar la firma de la Secretaria 
General Administrativa 
9.- Devolverlo a la Dirección de 
Infraestructura 
10.- Recibir el ejemplar de la Unison, 
registrarlo y custodiarlo 

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Abstención en utilización de la 
refrigeración durante el tiempo fuera de 
aplicación del subsidio de verano 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Mantener apagados los equipos 
eléctricos que no se ocupen 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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3.- Mantener apagadas las áreas mientras 
no se utilicen 
4.- Abstención en utilización de la 
refrigeración durante el tiempo fuera de 
aplicación del subsidio de verano 
5.- Mantener apagados los equipos 
eléctricos que no se ocupen 
6.- Mantener apagadas las áreas mientras 
no se utilicen 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Elaborar, revisar y actualizar los 
procedimientos de las actividades de 
Auditoría Interna. 

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar, revisar y actualizar políticas 
para dar certidumbre a los procedimientos 
de las actividades de Auditoría Interna. 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Dar a conocer al personal de nuevo 
ingreso de Auditoría Interna el Manual de 
Inducción académico-administrativo en el 
cual se señalan las funciones, 
responsabilidades y las dependencias con 
las cuales se relacionará en el desempeño 
de su labor. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 0 100 0 0 0 100

2.- Actualizar el sistema electrónico de 
control y gestión de documentos y 
oficios, garantizando su resguardo, 
disposición y localización. 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

90 95 90 92 94 95

3.- Programa permanente de capacitación 
dirigido al personal de Auditoría Interna 
que fomente el desarrollo y formación, 
proporcionando los conocimientos y 
habilidades para el desarrollo de su 
trabajo. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

30 40 30 30 40 40

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Promover y aplicar los Lineamientos 
internos para el uso eficiente de los 
recursos institucionales. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 95 100 95 96 98 100

2.- Adquisición de materiales e insumos 
en el Almacén General. 11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General. 95 98 95 96 97 98

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Elaborar el Programa Operativo Anual 
de Auditoría Interna 12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Informar los avances del programa 
operativo anual de Auditoria Interna. 12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

90 95 91 92 93 95

2.- Realizar auditorías de acuerdo al 
programa de trabajo autorizado por el 
Rector y la H. Junta Universitaria, así 
como las especiales solicitadas por las 
autoridades antes mencionadas, 
presentando los resultados obtenidos 
mediante informes trimestrales durante el 
pleno de la H. Junta Universitaria y en las 
sesiones de la Comisión de Asuntos 
Financieros y Presupuestarios y dar 
seguimiento a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las 
auditorías practicadas a las diversas 
unidades responsables. 

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

60 80 60 65 75 80

3.- Coordinar, supervisar, asesorar y 
otorgar el apoyo necesario en los 
procesos de entrega-recepción, por 
motivo de término de gestión 
administrativa de funcionarios 
universitarios. 

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa Operativo Anual 2015

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

141100 - AUDITORÍA INTERNA

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 
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4.- Participar e intervenir en los procesos 
de licitaciones realizados por la 
Universidad de Sonora, para 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
obras. 

5.- Participación en toma física de 
inventarios por cierre de ejercicio en 
Librería Unison, Almacén General, 
Departamento de Agricultura y Ganadería 
y Rancho propiedad de la Institución 
ubicado en Cananea, Sonora. 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Mantener actualizado el Manual de 
Organización de Auditoría Interna. 12.3.2

Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Uso eficaz y eficiente del papel 
utilizado en Auditoría Interna, a través de 
su reciclaje y la utilización de medios 
electrónicos para el envío de documentos, 
así como reduciendo en lo posible la 
impresión en papel de documentos. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

40 50 40 50 50 50

2.- Depositar en contenedores específicos 
el material reciclable y no reciclable. 

Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Apoyo a las dependencias de la 
administración central en la 
simplificación y sistematización de 
procesos administrativos 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur. 

0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Contribuir a la mejora continua del 
sistema de información y comunicación 
administrativa de la universidad. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

0 No Aplica 0 0 0 0

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

10.2.a Compendio del marco normativo 
actualizado y difundido 0 No Aplica 0 0 0 0

10.2.b Catálogo de servicios administrativos 
elaborado y comunicado 0 No Aplica 0 0 0 0

10.2.c
Proyecto de reuniones informativas y de 
retroalimentación con el personal 
operativo 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Implementación de estrategias de 
gestión de recursos que permitan una 
mejora en la captación de recursos para la 
universidad. 

11.1.1 Porcentaje de crecimiento de subsidio 
ordinario total. 0 No Aplica 0 0 0 0

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 0 No Aplica 0 0 0 0

11.1.a Número de proyectos de inversión al año 0 No Aplica 0 0 0 0

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Implementar y dar seguimiento a 
programas de racionalización del gasto y 
optimización de recursos. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 0 No Aplica 0 0 0 0

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Contribuir con acciones específicas a 
la planeación, programación y 
presupuestación basada en resultados. 

12.1.1
Porcentaje de fondos asignados bajo el 
modelo de presupuesto basado en 
resultados. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.1.3

Porcentaje de indicadores básicos y 
estratégicos proporcionados en tiempo 
real por el Sistema Integral de 
Información Administrativa. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.1.a Plan de Desarrollo Institucional publicado 
y difundido. 0 No Aplica 0 0 0 0

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Conformar y participar en comités de 
evaluación y seguimiento de la gestión. 12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación, 
hacia los procesos administrativos, 
atendidas. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2015

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

211100 - RECTORÍA

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Trimestre
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12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Colaborar con las Direcciones 
administrativas que dependen de la 
Rectoría en la administración de riesgos y 
control interno. 

Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 0 No Aplica 0 0 0 0

12.3.2
Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.3.3
Numero de campañas de promoción de 
valores universitarios al año ante la 
comunidad universitaria. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.3.a Manual de Control Interno 0 No Aplica 0 0 0 0

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Dar seguimiento a través de 
comisiones institucionales a la utilización 
y destino de los recursos patrimoniales de 
la institución. 

12.4.1

Porcentaje de recursos devueltos a la 
Tesorería de la Federación por 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los convenios de recursos 
públicos federales y estatales, y reglas de 
operación aplicables 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.4.3

Porcentaje de avance en el cumplimiento 
de la implementación del sistema 
contable y presupuestal de acuerdo a las 
leyes y normas aplicables. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.4.4
Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.4.a Plan de regularización de bienes muebles 
e inmuebles 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.1 - Adecuación 
de la normatividad

1.- Promover y dar seguimiento a través 
de las Direcciones Generales que 
dependen de Rectoría a adecuaciones a la 
normatividad vigente. 

13.1.1 Número de documentos normativos 
reformados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

13.1.2 Número de documentos normativos 
creados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.- Proponer y participar en campañas de 
difusión interna y externa a la 
universidad. 

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 
colegiados y disposiciones 
administrativas difundidas por las 
instancias universitarias. 

0 No Aplica 0 0 0 0

13.2.a
Proyecto de comunicación para difundir 
las actividades académicas y culturales de 
la Institución 

0 No Aplica 0 0 0 0

13.2.b Proyecto de fortalecimiento de la 
identidad universitaria 0 No Aplica 0 0 0 0

13.2.c

Proyecto de comunicación y acciones 
específicas para fomentar el cuidado del 
ambiente y el valor del desarrollo 
sustentable 

0 No Aplica 0 0 0 0

13.3 - Transparencia 
y rendición de 
cuentas

1.- Vigilar y dar seguimiento a las 
obligaciones que tiene la universidad en 
materia de transparencia y rendición de 
cuentas. 

13.3.1
Porcentaje de respuestas proporcionadas, 
en tiempo y forma, por la Unidad de 
Enlace para la Transparencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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13.3.2

Porcentaje de disminución de 
inconformidades y quejas de los 
programas sociales, en la contraloría 
social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Promover y dar seguimiento a través 
del Comité de Sustentabilidad de la 
universidad a diversas acciones para el 
cuidado del uso del suelo y la gestión 
sustentable de la infraestructura física de 
la universidad. 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.1.a Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable de la Universidad de Sonora 0 No Aplica 0 0 0 0

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Promover y dar seguimiento a través 
del Comité de Sustentabilidad de la 
universidad a la gestión responsable de 
los insumos de la universidad. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 0 No Aplica 0 0 0 0

14.2.a Manual de operación para el uso eficiente 
del agua y energía 0 No Aplica 0 0 0 0

14.2.b
Planta de tratamiento de aguas residuales 
y red troncal para la distribución de aguas 
moradas 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.2.c Proyecto de sustitución de energías no 
renovables por energías limpias 0 No Aplica 0 0 0 0

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Promover y dar seguimiento a través 
del Comité de Sustentabilidad de la 
universidad al desarrollo de actividades 
para el manejo sustentable de los residuos 
peligrosos y no peligrosos que se generan 
en la institución. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 0 No Aplica 0 0 0 0

14.3.a Sistema de gestión de residuos sólidos no 
peligrosos 0 No Aplica 0 0 0 0

14.3.b Sistema de gestión de residuos peligrosos 
a través de la actualización del PISSA 0 No Aplica 0 0 0 0

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Promover y apoyar a través de la 
Secretaría General Administrativa 
programas de seguridad patrimonial y 
protección civil en beneficio de la 
comunidad universitaria. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.4.3
Porcentaje de reducción del número de 
robos o daños patrimoniales dentro de los 
campus de la Institución. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Apoyar a través de los medios 
institucionales las campañas de 
promoción entre los estudiantes para la 
asistencia a eventos culturales y artísticos. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar a través de los medios 
institucionales las campañas de 
promoción a la participación de los 
alumnos en actividades deportivas. 
3.- Apoyar a través de los medios 
institucionales la difusión a las prácticas 
profesionales entre el personal académico 
y alumnos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Apoyar a través de los medios 
institucionales la difusión de las 
convocatorias para el otorgamiento de 
becas de apoyo a estudiantes. 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Apoyar a través de los medios 
institucionales la difusión de los 
programas educativos que ofrece la 
institución. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Apoyar a través de los medios 
institucionales la promoción de los 
convenios con instituciones públicas y/o 
privadas, enfocados a la investigación 
científica y/o de transferencia de 
tecnología. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar a través de las diversas áreas 
de la Dirección el protocolo de 
organización de eventos científicos. ? 
Apoyar a través de los medios 
institucionales la promoción entre el 
personal académico hacia su participación 
en eventos de difusión. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Apoyar a través de los medios 
institucionales la difusión de los servicios 
profesionales de los Departamentos. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Apoyar a través de los medios 
institucionales la promoción de los 
servicios que ofrecen los Departamentos. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Apoyar a través de los medios 
institucionales la difusión a las 
convocatorias para edición de libros. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa Operativo Anual 2015

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

213100 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 
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Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Elaborar e implementar en las áreas y 
niveles de operación de la Dirección de 
Infraestructura, iniciativas de control 
relacionadas con criterios de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos: Entre ellas se considera la 
disminución de pago por tiempo extra en 
el trabajo ordinario, programación del 
trabajo, búsqueda de contratación de 
servicios, competitivos económicos y 
competitivos, y adquisición de materiales 
a través del almacén general. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 100 100 20 50 70 100

2.- Gestionar la actualización de la 
información del personal adscrito a la 
Dirección, y el archivo documental de los 
expedientes que lo soportan. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 85 90 20 50 70 90

3.- Implementar un programa de ahorro 
de energía y agua con un enfoque 
sostenible. 

4.- Dar seguimiento estricto a los 
compromisos pactados en los convenios y 
contratos en materia de obras y servicios 
relacionados con las mismas. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Publicar y difundir el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) para dar a 
conocer las actividades que la Institución 
tiene que desarrollar para el cumplimiento 
de sus objetivos. ? Elaborar el Programa 
Operativo Anual (POA). 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Apoyar la campaña de fomento entre 
el personal de la cultura de la evaluación 
y la participación en el seguimiento de los 
planes y programas institucionales. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.2.5
Porcentaje del personal entrevistado que 
conoce y cumple con sus funciones, como 
parte de la evaluación del control interno. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Definir estrategias que aseguren el 
cumplimiento de las acciones preventivas 
y correctivas, derivadas de la evaluación 
del cumplimiento de objetivos y metas 
que se realicen al plan de la Dirección. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Elaborar el Manual de Organización 
de la Dirección de Comunicación y un 
Manual de Procedimientos de cada área 
que la integran. 

12.3.2
Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Realizar a través de diversos soportes 
de comunicación campañas de promoción 
de valores universitarios y de 
fortalecimiento de la identidad 
universitaria, así como programas de 
mejoramiento de los programas de la 
Dirección. 

12.3.3
Numero de campañas de promoción de 
valores universitarios al año ante la 
comunidad universitaria. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Mantener debidamente resguardado y 
actualizado el registro de bienes de la 
Dirección de Planeación. 

12.4.4
Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Trimestre
Programa PDI

Indicadores de Resultados

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 
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Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.- Fortalecer e innovar el sistema de 
medios de información de la Institución, 
con el fin de incrementar el conocimiento 
y formación de opinión de los 
universitarios y de la sociedad. 

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 
colegiados y disposiciones 
administrativas difundidas por las 
instancias universitarias. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Mejorar la comunicación entre los 
miembros de la comunidad universitaria, 
para lograr un clima organizacional 
favorable que conduzca a alcanzar 
mejores indicadores académicos. 

13.2.a
Proyecto de comunicación para difundir 
las actividades académicas y culturales de 
la Institución 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- omunicar oportunamente las 
decisiones de los órganos de gobierno y 
las disposiciones administrativas de la 
Institución a la comunidad universitaria, 
para propiciar su aplicación y contribuir 
eficazmente en el desarrollo de las tareas 
universitarias. 

13.2.b Proyecto de fortalecimiento de la 
identidad universitaria 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- romover y dar seguimiento a las 
acciones de las unidades académicas y 
administrativas para difundir sus logros 
entre los integrantes de la comunidad 
universitaria. 

13.2.c

Proyecto de comunicación y acciones 
específicas para fomentar el cuidado del 
ambiente y el valor del desarrollo 
sustentable 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover la imagen de la Universidad 
en los espacios públicos como una 
institución con responsabilidad social. 

6.- Fortalecer y mejorar la operación de 
los medios electrónicos de la Universidad 
para difundir el quehacer universitario. 

7.-  Mejorar los modelos actuales de 
comunicación y lograr mayor cobertura 
para difundir los avances académicos de 
la Universidad. 
8.-  Fortalecer y promover el uso 
institucional de las redes sociales para 
informar su quehacer y recibir 
retroalimentación de su entorno. 
9.-  Promover y dar seguimiento a una 
campaña permanente que fortalezca la 
identidad de los miembros de la 
comunidad en torno a la misión, visión y 
valores de la Institución. ? Difundir a 
través de los medios de comunicación 
institucionales, la importancia del cuidado 
del medio ambiente y del desarrollo 
sustentable, y brindar apoyo permanente a 
las campañas institucionales de 
promoción de la sustentabilidad. 

10.-  Promover espacios de encuentro y 
creación de redes interuniversitarias de 
comunicación que, a partir de análisis y 
reflexiones, propongan acciones a favor 
del campus sustentable. ? Desarrollar, 
operar y mantener actualizada la versión 
en idioma inglés de la página web 
institucional. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.-  Apoyar a través de los medios 
institucionales las campañas de 
concientización entre el personal 
académico, alumnos y trabajadores del 
uso responsable de los recursos. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.-  Actualizar las políticas e instrumentos 
para el manejo adecuado de los residuos 
no peligrosos y peligrosos generados en 
los campus, en concordancia con la 
normatividad vigente y visión 
institucional. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.-  Implantar un sistema institucional de 
manejo de residuos sólidos no peligrosos. 
? Construir, adecuar y fortalecer la 
infraestructura necesaria para el manejo 
integral de los residuos peligrosos y no 
peligrosos. 
3.-  Participar en la adecuación de los 
objetivos y planteamientos del Programa 
Institucional de Salud y Seguridad 
Ambiental (PISSA) para el manejo de los 
residuos peligrosos, bajo el enfoque de 
responsabilidad diferenciada y 
compartida. 
4.-  Participar en el establecimiento un 
Consejo de Salud, Seguridad y Protección 
al Medio Ambiente, tanto a nivel 
institucional como divisional. ? Colaborar 
en el fortalecimiento de la relación de 
trabajo con las instituciones encargadas 
de atender emergencias con materiales 
peligrosos. 

5.-  Colaborar en la creación de un 
programa de recuperación de residuos 
especiales. ? Coadyuvar en la elaboración 
e implementación de un sistema de 
control de inventarios de sustancias 
químicas en laboratorios y talleres. 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.-  Elaborar e implementar el Proyecto 
Interno de Protección Civil. 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.-  Coadyuvar en la creación y puesta en 
marcha comités de protección civil por 
áreas, y por aquellas unidades académicas 
que, por la naturaleza de su quehacer, 
sean de mayor riesgo. 
3.-  Brindar mantenimiento permanente a 
las instalaciones, elementos e 
instrumentos de seguridad humana en 
laboratorios, clínicas y talleres. 
4.-  Promover el pleno respeto a la 
normatividad relacionada con seguridad y 
protección civil. 
5.-  Definir y difundir la normatividad vial 
e implementar una estructura de 
señalización adecuada. 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Elaborar estudios de pertinencia de los 
programas de licenciatura, para que sean 
utilizados en la actualización de los 
respectivos planes de estudio. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Realizar periódicamente los cálculos 
de los diversos indicadores de trayectoria 
escolar y ponerlos a disposición de los 
usuarios a través de la página de internet 
de la Dirección de Planeación. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar medidas para mejorar los 
procedimientos de cálculo de los diversos 
indicadores de trayectoria escolar. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Proponer, en el marco de las 
comisiones correspondientes, medidas 
para el mejoramiento de los indicadores 
de trayectoria escolar. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Atender las recomendaciones que 
hagan los CIEES y organismos 
acreditadores relacionados con los 
indicadores de trayectoria, escolares y 
estudios de egresados, empleadores y 
otros. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 - Estudios de 
egresados, 
empleadores y de 
pertinencia

1.- Llevar a cabo una revisión de los 
instrumentos de captación de información 
para incluir, en su caso, las variables 
requeridas según los propósitos de los 
diversos estudios. 

3.1.1
Número de estudios de egresados, 
empleadores y pertinencia elaborados al 
año. 

4 3 0 1 1 1

2.- Gestionar recursos necesarios para la 
realización de los diversos estudios a 
través del PIFI. 
3.- Contratar la realización de las 
encuestas a entidades externas. 
4.- Realizar la captura, codificación y 
análisis de los resultados 
correspondientes. 
5.- Realizar la edición de los resultados de 
los estudios y difundirlos a través de la 
página de internet de la Institución y 
libros impresos. 

Programa Operativo Anual 2015

214100 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

6.- Diseñar mecanismos para que los 
resultados de los estudios de egresados, 
empleadores y de pertinencia se utilicen 
efectivamente en la reestructuración de 
los planes de estudios. 

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Realizar los cálculos correspondientes 
para obtener la matrícula y los 
porcentajes correspondientes. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en la Comisión de 
Planeación de la Oferta Educativa para a 
través de ella influir en la reorientación de 
la matrícula por nivel, área y unidad 
regional. 

3.2.2
Porcentaje de la matrícula de educación 
superior en unidades regionales distintas a 
la Centro (Hermosillo). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en áreas de conocimiento 
distintas a la de Ciencias Sociales y 
Administrativas. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.2.5 
Número de alumnos inscritos en los 
programas de idiomas y talleres de artes 
en el segundo semestre del año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Participar en la Comisión de 
Planeación de la Oferta Educativa para 
cuidar que tengan factibilidad academia y 
financiera las propuestas de creación de la 
oferta educativa. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 
programas de licenciatura al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Participar en la Comisión de 
Planeación de la Oferta Educativa para 
cuidar que las nuevas opciones tengan 
factibilidad académica y financiera. 

3.4.1
Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Participar en la Comisión Institucional 
de Evaluación de Cuerpos Académicos. 6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Procurar mantener e incrementar los 
estímulos al avance en el grado de 
consolidación de Cuerpos Académicos 
con recursos de Fondos Federales 
Extraordinarios. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Realizar periódicamente los cálculos 
de los indicadores requeridos. 7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Proponer en el marco de las 
comisiones correspondientes medidas 
para incrementar los indicadores de 
eficiencia de posgrado. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:
10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Mantener actualizadas las políticas 
para el ejercicio presupuestal anual. 
Revisar los 10 principales trámites que se 
realizan en la Dirección de Planeación. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 80 90 80 80 90 90

2.- Simplificar trámites en los que exista 
oportunidad de mejora como: el proceso 
de solicitud-recepción de información 
para la autoevaluación y el informe del 
Rector; el proceso de asignación y 
registro de Fondos Federales 
Extraordinarios (FEC) y el proceso de 
asignación presupuestal de servicios 
personales. 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Realizar la inducción al personal de 
nuevo ingreso en la Dirección de 
Planeación, con base al manual que para 
tal efecto elaboren la Secretaría General 
Administrativa. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 0 100 100 100 100 100

2.- Incorporar gradualmente la operación 
del sistema de control de gestión de 
documentos que para tal efecto 
proporcione la instancia correspondiente 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

0 50 0 0 0 50

3.- Participar en los proyectos de 
capacitación que para tal efecto diseñe la 
instancia correspondiente. Además 
elaborar los eventos de capacitación 
propios que requiera el personal del área 
de Planeación.. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

21 28 7 14 21 28

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Participar en la elaboración de 
políticas de austeridad, racionalización y 
optimización de recursos. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en la Comisión Permanente 
para la Racionalización del Gasto. 11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma. 93 95 20 50 70 95

3.- Participar en la Comisión Institucional 
para la Revisión de la Programación de 
cursos. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 90 95 90 90 95 95

4.- Participar en la elaboración de los 
proyectos de Fondos Extraordinarios. 

5.- Procurar que se adquiera en Almacén 
General, los bienes requeridos por la 
Dirección de Planeación y disponibles en 
dicha área. 

Objetivo 

Prioritario:
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12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Modificar el sistema de planeación, 
programación y presupuestación para 
adaptarlo a la nueva estructura del PDI y 
a los requerimientos de las leyes y normas 
aplicables. 

12.1.1
Porcentaje de fondos asignados bajo el 
modelo de presupuesto basado en 
resultados. 

100 100 100 100 100 100

2.- Fortalecer el modelo de asignación de 
recursos con base en resultados, para la 
elaboración del presupuesto de la 
Institución. En particular en la Dirección 
de Planeación operar Fondos Ordinario y 
el Fondo para Elevar la Calidad en base a 
resultados. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

3.- Elaborar el Programa Operativo Anual 
(POA). 12.1.3

Porcentaje de indicadores básicos y 
estratégicos proporcionados en tiempo 
real por el Sistema Integral de 
Información Administrativa. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Facilitar la elaboración de planes de 
desarrollo en las instancias académicas y 
administrativas. 

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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5.- Coordinar el cálculo de los 
indicadores estratégicos y de gestión que 
permitan medir el cumplimiento de 
resultados, actividades y la normatividad. 

6.- Apoyar a la Dirección de Informática 
para que el Sistema Integral de 
Información Administrativa proporcione 
los indicadores básicos y estratégicos en 
tiempo real de la gestión y operación de la 
Institución 

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Coordinar los trabajos del Comité de 
Evaluación y seguimiento del PDI. 12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 80 25 45 65 80

2.- En el marco de los trabajos del Comité 
de Evaluación y Seguimiento del PDI 
definir acciones de mejora para cumplir 
con metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional. 

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación, 
hacia los procesos administrativos, 
atendidas. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Evaluar y dar seguimiento a los 
avances del POA institucional y en 
particular de la Dirección de Planeación. 

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Participar en la atención a las 
observaciones y recomendaciones 
derivadas de las auditorías internas y 
externas, que sean requeridas por las 
instancias correspondientes. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

95 98 25 53 78 98

5.- Participar en la atención a las 
recomendaciones de organismos de 
evaluación y acreditación realizadas a los 
programas educativos que por conducto 
de la Secretaría General Académica se 
hagan a la Dirección de Planeación, 
correspondientes a la gestión 
administrativa 

6.- Participar en Comité de Calidad del 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

7.- Participar en la elaboración y 
evaluación de propuestas en las 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 
8.- Ejercer en tiempo y forma los recursos 
asignados en el PIFI para la realización de 
estudios de egresados. 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Participar en el Comité de Evaluación 
y Seguimiento del PDI. 12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en la definición de 
estrategias que asegure el cumplimiento 
de acciones preventivas y correctivas, 
derivado de la evaluación del 
cumplimiento de objetivos y metas. 

3.- Mantener actualizado el Manual de 
Organización de la Dirección de 
Planeación. 

4.- Implementar las acciones preventivas 
y correctivas que se recomienden a la 
Dirección de Planeación en el marco de la 
Evaluación del PDI. 

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Reducir el monto de recursos no 
utilizados del PIFI, en el proyecto de 
estudios de egresados, mediante su 
ejercicio en tiempo y forma. 

12.4.1

Porcentaje de recursos devueltos a la 
Tesorería de la Federación por 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los convenios de recursos 
públicos federales y estatales, y reglas de 
operación aplicables 

7 2 0 0 0 2
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2.- Actualizar, en su caso, los documentos 
que le corresponden a la Dirección de 
Planeación, de los requeridos por la 
CONAC: Manual de Cuentas Clasificadas 
del Gasto por tipo; Clasificador del Gasto 
por función; y ficha técnica de 
indicadores de resultados. 

12.4.3

Porcentaje de avance en el cumplimiento 
de la implementación del sistema 
contable y presupuestal de acuerdo a las 
leyes y normas aplicables. 

75 100 75 100 100 100

3.- Mantener debidamente resguardado y 
actualizado el registro de bienes de la 
Dirección de Planeación. 

12.4.4
Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.3 - Transparencia 
y rendición de 
cuentas

1.- Participar en la Comisión Institucional 13.3.1
Porcentaje de respuestas proporcionadas, 
en tiempo y forma, por la Unidad de 
Enlace para la Transparencia. 

100 100 100 100 100 100

2.- Preparar y otorgar en tiempo y forma 
toda la información disponible que se le 
solicita a la Dirección de Planeación. 

Objetivo 

Prioritario:
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14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Participar en el Comité de 
Construcción con la finalidad de priorizar 
iniciativas de construcción y adecuación 
de instalaciones. 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Coadyuvar establecimiento de 
políticas para el ahorro de energía 
eléctrica y agua en la Institución. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Reducir al mínimo indispensable el 
uso de energía eléctrica en la Dirección 
de Planeación. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 0 No Aplica 0 0 0 0

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Reforzar la política de separación de 
reúso de papel y la separación de papel y 
plástico en la Dirección de Planeación. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

70 80 80 80 80 80

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Mantener las instalaciones de la 
Dirección de Planeación con rutas 
señaladas para evacuación, puertas de 
emergencia y detección de incendios. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

100 100 100 100 100 100

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Impulsar la participación de la 
comunidad universitaria en los proyectos 
de incubación de negocios e incentivar la 
creación de empresas. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer el Reglamento y manual de 
procedimientos de Incubación. 1.2.2 Número total de proyectos 

emprendedores en incubación. 0 No Aplica 0 0 0 0

1.2.3
Número total de proyectos incubados en 
empresas externas que integran la red de 
incubadoras del municipio y el estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:
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2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Elaboración de lineamientos para el 
nuevo Modelo Curricular. 2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la creación de nueva oferta 
educativa de licenciatura y posgrado 
conforme al marco normativo 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Asegurar que las propuestas de nueva 
oferta educativa emanen de un trabajo 
colegiado y que contemplen las 
necesidades sociales, con planes de 
estudio flexibles e innovadores, que 
respondan al plan de desarrollo estatal 

4.- Mejorar la cobertura, pertinencia y 
calidad en los programas de licenciatura y 
posgrado actuales 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Continuar con un programa de apoyo a 
proyectos de investigación que involucre 
la participación de estudiantes de 
licenciatura y posgrado en su desarrollo 

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Evaluar normas, reglamentos y 
disposiciones académicas y 
administrativas relacionadas con 
trayectorias escolares. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la participación de un mayor 
número de alumnos en la presentación de 
Exámenes Generales de Egreso de 
Licenciatura (EGEL), e implementar 
cursos de apoyo. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Incrementar la proporción de 
aplicaciones en los EGEL del CENEVAL 
con resultados satisfactorios. 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa Operativo Anual 2015

221100 - SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Realizar cambios en la normatividad 
para generalizar la aplicación de los 
EGEL y su acreditación. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Coordinar la implementación de 
acciones que coadyuven en la mejora de 
resultados con testimonios obtenidos por 
los sustentantes de los EGEL, para 
titulación en cada uno de los Programas 
Educativos (PE). 

2.5.3
Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Participar en la convocatoria del 
Padrón de Alto Rendimiento del 
CENEVAL. 

5.- Promover que los estudiantes realicen 
los exámenes transversales y diagnósticos 
del CENEVAL (Examen de Competencia 
Comunicativa y Pensamiento Crítico 
Nivel Licenciatura, Examen Intermedio 
de Licenciatura en Ciencias Básicas de 
Ingenierías y Examen Transversal por 
Campo de Conocimiento para el Nivel 
Licenciatura-Estadística). 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Establecer mecanismos de 
seguimiento para la atención de las 
recomendaciones establecidas por los 
comités evaluadores de CIEES y 
organismos acreditadores reconocidos por 
COPAES 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la acreditación en 
organismos internacionales de los 
programas de licenciatura de la 
Institución 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.6.5
Número total de programas de estudio de 
licenciatura con acreditación 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Participar en el establecimiento de 
políticas institucional para la distribución 
de matrícula en las diferentes áreas del 
conocimiento y primer ingreso. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

30300 30400 30300 30300 30400 30400

2.- Participar en la Comisión Institucional 
de Primer Ingreso 3.2.2

Porcentaje de la matrícula de educación 
superior en unidades regionales distintas a 
la Centro (Hermosillo). 

23 23 23 23 23 23

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 4 4 4 4 4 4

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en áreas de conocimiento 
distintas a la de Ciencias Sociales y 
Administrativas. 

51 51 51 51 51 51

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Participar en el establecimiento de 
políticas institucional para la nueva oferta 
educativa tanto a nivel licenciatura como 
posgrado. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 
programas de licenciatura al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en la Comisión Institucional 
de Oferta Educativa 3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Elaboración de lineamientos para la 
modalidad de educación abierta y a 
distancia. 

3.4.1
Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Incrementar la oferta educativa en la 
modalidad de educación abierta y a 
distancia. 

3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
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3.- Gestionar la ampliación de la 
infraestructura y el equipamiento para la 
oferta de cursos no presenciales y mixtos. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Presentar iniciativa a Colegio 
Académico e impulsar la aprobación del 
reglamento de becas para estudios de 
posgrado. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Mantener como requisito de 
participación en el Programa de Estímulo 
al Desempeño del Personal Docente 
(PEDPD) la obtención del perfil 
PROMEP y el otorgamiento de apoyos 
institucionales a los PTC que renueven el 
reconocimiento. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Modificar Estatuto de Personal 
Académico para promover el ingreso de 
doctores, con productividad académica y 
preferentemente jóvenes. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover, a través del establecimiento 
de convenios cooperación académica, el 
intercambio y movilidad académica de la 
planta académica, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover el ingreso de personal 
académico de tiempo completo a través 
de la convocatoira de 
retención/repatriaciónn de CONACYT 

4.2.4 Número de PTC en intercambio 
académico intrainstitucional al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Impulsar la realización de proyectos 
de investigación, con énfasis en áreas 
estratégicas para el desarrollo del estado y 
la región que involucren la participación y 
colaboración intra e interinstitucional 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la realización de proyectos 
de investigación con los sectores 
productivos, empresarial, social y 
gubernamental, mediante el apoyo la 
gestión de recursos externos para el 
financiamiento 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a 
través de mecanismos de retención y 
repatriación del CONACYT. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la incorporación de un 
mayor número de investigadores al 
Sistema Nacional de Investigadores o 
Sistema Nacional de Creadores 

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 
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5.1.a Sistema Informático en Línea para el 
Registro de Proyectos de Investigación 0 No Aplica 0 0 0 0

5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- Apoyar en la identificación de los 
proyectos de investigación susceptibles de 
ser patentados o protegidos 
industrialmente 

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 
IMPI al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de las 
patentes, protegidas (modelos de utilidad, 
diseños industriales, marcas, secretos 
industriales) al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.3 - Desarrollo de 
proyectos 
tecnológicos

1.- Fomentar la participación en las 
convocatorias de organismos e 
instituciones externas (Fondos Mixtos, 
Fondo emprendedores CONACYT-
NAFIN, Fondo Nuevos negocios de 
CONACYT, y todos los del programa 
Avance y demás fondos de apoyo). 

5.3.1
Número de asesorías y consultorías de la 
OTTC a los sectores público y 
productivos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Continuar impulsando programas de 
apoyo para fortalecer la producción 
científica y el reconocimiento de las 
líneas de generación y aplicación del 
conocimiento de la Universidad, así como 
la difusión de los productos de 
investigación 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Incentivar la participación de los 
académicos en los eventos en los que 
presenten ponencias. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.5 - Evaluación de 
resultados e impacto 
de la investigación

1.- Apoyar en la definición de los criterios 
marcados por las instituciones nacionales 
para la evaluación de la investigación a 
través del módulo de registro de 
proyectos de investigación 

5.5.1
Número de informes divisionales de 
evolución e impacto de la investigación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar las actividades que realizan los 
órganos colegiados e instancias 
académicas en el establecimiento de 
criterios y disposiciones generales, 
dirigidas a mejorar la calidad y eficiencia 
de la investigación y desarrollo 
tecnológico que realiza la institución 

5.5.a
Sistema institucional de indicadores para 
la evaluación y seguimiento de la 
investigación elaborado 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar el establecimiento de 
políticas institucionales para la 
investigación con énfasis en su 
ordenamiento, desarrollo, seguimiento y 
evaluación 

5.5.b Base de datos de investigación 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Establecer mecanismos de 
seguimiento para los programas e 
informes de trabajo de los CAs y grupos 
disciplinarios, así como la atención de las 
recomendaciones establecidas por los 
comités evaluadores de CAs de PROMEP 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar el trabajo colegiado al 
interior de la institución, dirigiendo los 
apoyos institucionales a los CAs, y no a 
los profesores en lo individual. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Incentivar la firma de convenios de 
colaboración con otras instituciones de 
educación superior para formar redes de 
investigación en líneas estratégicas de 
investigación. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 
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7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Promover la creación de nueva oferta 
educativa de posgrado conforme al marco 
normativo que incluye las nuevas 
políticas para este nivel 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la elaboración de los planes 
estratégicos de desarrollo para cada 
programa de posgrado que no está 
registrado en el PNPC 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Establecer un sistema institucional de 
evaluación y seguimiento a los planes 
estratégicos de desarrollo de cada 
posgrado 

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la habilitación y pertinencia 
de la planta académica, con énfasis en el 
núcleo académico básico y mejorando su 
productividad científica 

5.- Aprobar el documento de las 
“Políticas para el desarrollo del Posgrado 

en la UNISON” en los órganos colegiados 

correspondientes 

6.- Asegurar que las propuestas de nueva 
oferta educativa emanen de un trabajo 
colegiado y que contemplen las 
necesidades sociales, con planes de 
estudio flexibles e innovadores, que 
respondan al plan de desarrollo estatal 

7.- Promover la participación de doctores 
externos en actividades posdoctorales en 
los programas de posgrado de la UNISON 

8.- Impulsar la cooperación entre los 
programas de posgrado de la institución, a 
través de la formación de redes del 
conocimiento 

9.- Continuar con un programa de apoyo a 
proyectos de investigación que involucre 
la participación de estudiantes de 
licenciatura y posgrado en su desarrollo 

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Establecer un sistema institucional de 
evaluación y seguimiento a los planes 
estratégicos de desarrollo de cada 
posgrado 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la habilitación y pertinencia 
de la planta académica, con énfasis en el 
núcleo académico básico y mejorando su 
productividad científica 

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Aprobar el documento de las 
“Políticas para el desarrollo del Posgrado 

en la UNISON” en los órganos colegiados 

correspondientes 

7.2.3
Número total de programas de posgrado 
en categoría de competencia 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Dar seguimiento a la instrumentación 
de las políticas institucionales en la 
conformación de programas integrales de 
posgrado 
5.- Impulsar la cooperación entre los 
programas de posgrado de la institución, a 
través de la formación de redes del 
conocimiento 

6.- Promover la participación de doctores 
externos en actividades posdoctorales en 
los programas de posgrado de la UNISON 

7.- Operar un sistema que permita dar 
seguimiento a las recomendaciones 
hechas por los comités de pares, que 
garanticen la permanencia de los 
programas de posgrado en el PNPC 

8.- Elevar los indicadores de calidad 
académica para satisfacer estándares 
internacionales de evaluación y lograr la 
certificación de los posgrados en el nivel 
de competencia internacional del PNPC 
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9.- Alentar la participación de los 
académicos en redes temáticas para la 
colaboración académica con instituciones 
del extranjero 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Establecer un programa de 
acreditación de pruebas y procedimientos 
de las unidades de servicio con órganos 
oficiales como la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer un programa de 
capacitación para técnicos de laboratorios 
(norma NMX-EC-17025-IMNC-2006/ 
NMX-EC-15189-IMNC-2008). 

8.1.2
Número total de pruebas técnicas y 
procesos experimentales de las unidades 
de servicio acreditadas por la EMA. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Elaborar un sistema Informático para 
seguimiento y evaluación de los servicios 
profesionales. 

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.a Paquete informático para seguimiento y 
evaluación de los servicios profesionales 0 No Aplica 0 0 0 0

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Establecer convenios y acuerdos con 
instituciones y colegios de profesionistas 
para la implementación de acciones de 
educación continua, certificación de 
competencias laborales y apoyo a 
egresados. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.3.a

Sistema de información y control 
estadístico para el registro de eventos de 
capacitación en todas las unidades 
académicas 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecer nuevos convenios de 
vinculación y reforzar los establecidos 
con las diferentes dependencias del 
gobierno municipal, estatal y federal para 
colaborar en el desarrollo de la región. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer convenios de colaboración 
con el sector público y social en materia 
académica que promuevan la 
participación en mejoras a la comunidad. 

8.4.a

Sistema de información para integrar las 
cartas de intención y acuerdos para 
servicio social y prácticas profesionales 
de unidades académicas. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Que grupos académicos participen 
como asesores para preparar estudiantes 
de preparatoria para Olimpiadas del 
conocimiento. 

8.5.a Número de convocatorias de Olimpiadas 
del Conocimiento al año 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

9 - Apoyar el desarrollo artístico y 
cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI Indicadores de Resultados Trimestre

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Formular y gestionar ante colegio 
Académico la aprobación del Reglamento 
de derecho de autoria 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Registrar las revistas periódicas de 
carácter científico en el Índice de 
Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica y Tecnológica de CONACyT, 
así como en el Sistema de Información 
Científica Redalyc. 

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 
coedición. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar el trabajo del Consejo 
Editorial. 9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 

con registro de ISSN. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la mejora de los procesos 
editoriales y hacer más eficiente la 
distribución de los materiales de manera 
que fortalezca la producción de obras 
académicas, científicas y de divulgación. 

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas 
en los índices de revistas mexicanas de 
investigación o de divulgación científica y 
tecnológica del CONACYT. 

0 No Aplica 0 0 0 0

9.2.7 Porcentaje de revistas arbitradas e 
indexadas. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

35 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Revisar los principales trámites que se 
realizan por la Secretaria General 
Académica para proponer y aplicar su 
simplificación 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 60 75 60 70 70 75

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 5 3 0 1 1 1

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 60 75 63 68 70 75

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Mejorar los canales de comunicación 
de la Secretaría General Académicos con 
las dependencias académicas y 
administrativas 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

0 50 10 25 35 50

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Participar en la elaboración de 
políticas de austeridad, racionalización y 
optimización de recursos. 

11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en el establecimiento de 
políticas para que los proyectos de 
Fondos Extraordinarios solo contemplen 
metas alcanzables. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Procurar que se adquiera en Almacén 
General, los bienes requeridos por la SGA 
disponibles en dicha área. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 85 95 88 90 92 95

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 80 80 80 80 80 80

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Modificar el sistema de planeación, 
programación y presupuestación para 
adaptarlo a la nueva estructura del PDI y 
a los requerimientos de las leyes y normas 
aplicables. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar el Programa Operativo Anual 
(POA) de la Secretaría General 
Académica. 

12.1.3

Porcentaje de indicadores básicos y 
estratégicos proporcionados en tiempo 
real por el Sistema Integral de 
Información Administrativa. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar la elaboración de planes de 
desarrollo en las instancias académicas y 
administrativas. 
4.- Definir los indicadores estratégicos y 
de gestión que permitan medir el 
cumplimiento de resultados, actividades y 
normatividad. 
5.- Mantener la información de 
indicadores de la Secretaría General 
Académica actualizada para que la 
Dirección de Planeación alimente el 
Sistema Integral de Información 
Administrativa proporcione los 
indicadores básicos y estratégicos en 
tiempo real de la gestión y operación de la 
Institución. 

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Promover la evaluación diagnóstica 
del Comité de Adminsitración y Gestión 
de CIEES 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

90 90 90 90 90 90

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación, 
hacia los procesos administrativos, 
atendidas. 

75 85 75 75 80 85

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

85 95 85 90 90 95

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

95 100 95 98 100 100

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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12.2.5
Porcentaje del personal entrevistado que 
conoce y cumple con sus funciones, como 
parte de la evaluación del control interno. 

100 100 100 100 100 100

12.2.6

Porcentaje de recomendaciones emitidas 
por la comisión que fueron aplicadas en 
las evaluaciones internas a las propuestas 
de proyectos a someter en convocatoria 
de recursos extraordinarios. 

90 95 90 90 90 95

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Participar en la definición de 
estrategias que asegure el cumplimiento 
de acciones preventivas y correctivas, 
derivado de la evaluación del 
cumplimiento de objetivos y metas. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 100 100 100 100 100 100

2.- Mantener actualizada la información 
de actividades de la Secretaria General 
Académica en la página web. 

12.3.2
Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

75 100 75 80 90 100

3.- Implementar las acciones preventivas 
y correctivas que se recomienden a la 
Dirección de en el marco de la Evaluación 
del PDI. 

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Mantener debidamente resguardado y 
actualizado el registro de bienes de la 
SGA. 

12.4.1

Porcentaje de recursos devueltos a la 
Tesorería de la Federación por 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los convenios de recursos 
públicos federales y estatales, y reglas de 
operación aplicables 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:
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13.1 - Adecuación 
de la normatividad

1.- Elaborar propuestas de nuevos 
reglamentos, adecuaciones y/o reformas a 
los ya existentes, y gestionar su 
aprobación en Colegio Académico o las 
instancias institucionales 
correspondientes 

13.1.1 Número de documentos normativos 
reformados al año. 4 6 0 0 0 6

13.1.2 Número de documentos normativos 
creados al año. 1 1 0 0 0 1

13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.- Participar en el establecimiento de 
polítcas para la mejora de la 
comunicación interna y externa 

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 
colegiados y disposiciones 
administrativas difundidas por las 
instancias universitarias. 

100 100 100 100 100 100

13.3 - Transparencia 
y rendición de 
cuentas

1.- Preparar y otorgar en tiempo y forma 
toda la información disponible que se le 
solicita a la Secreataría General 
Académica 

13.3.1
Porcentaje de respuestas proporcionadas, 
en tiempo y forma, por la Unidad de 
Enlace para la Transparencia. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:
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14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Informar al Comité de Construcción 
sobre las necesidades de espacios físicos 
para el personal de la Secretaría General 
Académica 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Coadyuvar establecimiento de 
políticas para el ahorro de energía 
eléctrica y agua en la Institución. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Reducir al mínimo indispensable el 
uso de energía eléctrica en la Secreatría 
General Académica 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 0 No Aplica 0 0 0 0

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Reforzar la política de separación de 
reúso de papel y la separación de papel y 
plástico en la SGA. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

75 100 80 85 90 100

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Instalar módulos de salud itinerantes 
en los diversos departamentos. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

1200 1500 300 500 300 400

2.- Incorporar grupos multidisciplinarios 
de estudiantes que apoyen el programa de 
educación para la salud. 

3.- Organizar la feria de la salud en todos 
los campus universitarios. 

4.- Promover la Expo-Salud Universitaria. 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Gestionar nuevos convenios y renovar 
los ya pactados con IES nacionales e 
internacionales en materia de movilidad 
estudiantil. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

140 140 70 0 70 0

2.- Diseñar e implementar un sistema 
informático para la operación del 
programa institucional de movilidad y de 
aplicación en todas las unidades 
regionales. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

40 50 0 0 50 0

3.- Proponer modificaciones y actualizar 
el Reglamento Institucional para la 
movilidad estudiantil. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

160 200 110 0 90 0

4.- Diseñar una página WEB de movilidad 
bilingüe ofreciéndola a IES 
internacionales. 

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

37 40 20 0 20 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Dar seguimiento al procedimiento de 
prácticas profesionales a través de la 
implementación a nivel institucional de 
un programa informático. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 4000 4000 1800 0 300 1900

2.- Aumentar de manera significativa la 
firma de acuerdos de colaboración con los 
distintos sectores para la realización de 
prácticas profesionales. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 425 450 110 110 115 115

3.- Reestructurar y actualizar el 
Reglamento Institucional de prácticas 
profesionales. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Proponer adecuaciones para mejorar 
el sistema electrónico para la asignación, 
seguimiento y evaluación del servicio 
social institucional. 
5.- Reestructurar y actualizar el 
Reglamento Institucional de Servicio 
Social. 
6.- Promover en cada una de las 
divisiones la gestación y participación en 
brigadas de servicio social comunitarias 
multidisciplinarias. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Actualizar el sistema informático para 
la operación institucional del programa de 
tutorías. 

2.2.2
Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

550 650 160 160 160 170

2.- Reestructurar y mejorar el Reglamento 
Institucional de Tutorías. 2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 

externas al año. 5924 6500 1625 1625 1625 1625

3.- Realizar un diagnóstico anual de 
necesidades de orientación educativa y 
psicológica, y realizar la canalización 
correspondiente. 
4.- Operar un esquema mejor regulado de 
tutorías a los alumnos, orientado a 
atender al menos a los alumnos en riesgo 
y diversificar sus modalidades, 
incluyendo tutorías de servicio social, de 
prácticas profesionales y de investigación, 
entre otras. 
5.- Fomentar la asesoría de pares en las 
materias de mayor reprobación. 

Programa Operativo Anual 2015

222100 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Construir un modelo de trayectorias 
escolares, que opere a nivel institucional 
y de aplicación e implementación futura. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Utilizar los resultados del examen de 
primer ingreso para implementar medidas 
de fortalecimiento académico. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Llevar a cabo programas de inducción 
a los alumnos de nuevo ingreso. 2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Evaluar normas, reglamentos y 
disposiciones académicas y 
administrativas relacionadas con 
trayectorias escolares. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Impulsar la participación de un mayor 
número de alumnos en la presentación de 
Exámenes Generales de Egreso de 
Licenciatura (EGEL), e implementar 
cursos de apoyo. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Reforzar y ampliar las acciones 
institucionales de apoyo a la formación 
integral de los estudiantes. 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Incrementar la proporción de 
aplicaciones en los EGEL del CENEVAL 
con resultados satisfactorios. 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar cambios en la normatividad 
para generalizar la aplicación de los 
EGEL y su acreditación. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Coordinar la implementación de 
acciones que coadyuven en la mejora de 
resultados con testimonios obtenidos por 
los sustentantes de los EGEL, para 
titulación en cada uno de los Programas 
Educativos (PE). 

2.5.3
Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Ampliar la participar en la 
convocatoria del Padrón de Alto 
Rendimiento del CENEVAL. 

5.- Promover que los estudiantes realicen 
los exámenes transversales y diagnósticos 
del CENEVAL (Examen de Competencia 
Comunicativa y Pensamiento Crítico 
Nivel Licenciatura, Examen Intermedio 
de Licenciatura en Ciencias Básicas de 
Ingenierías y Examen Transversal por 
Campo de Conocimiento para el Nivel 
Licenciatura-Estadística). 

Objetivo 

Prioritario:
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8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecer nuevos convenios de 
vinculación y reforzar los establecidos 
con las diferentes dependencias del 
gobierno municipal, estatal y federal para 
colaborar en el desarrollo de la región. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

12 13 3 4 3 3

Objetivo 

Prioritario:
10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Revisar y adecuar la estructura 
administrativa de la dependencia para 
buscar la eficiencia integral de los 
procesos y servicios administrativos 
otorgados. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Elaborar, revisar y actualizar con un 
enfoque integral el procedimiento para el 
otorgamiento de los servicios que se 
ofrecen a los estudiantes. 
3.- Revisar que las disposiciones 
administrativas se lleven a cabo de 
acuerdo a lo establecido en los manuales 
y reglamentos aprobados para dar 
certidumbre y eficiencia a los 
procedimientos administrativos. 

4.- Analizar los mecanismos de operación 
para el otorgamiento de servicios a los 
estudiantes e implementar mejoras en los 
procedimientos ya establecidos con el fin 
de simplificar trámites. 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Contribuir con información para la 
elaboración del catálogo de servicios 
administrativos de esta dependencia, que 
facilite a las áreas 
académicoadministrativas la 
identificación del servicio requerido y el 
procedimiento a seguir. 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Integrar al personal de la dependencia 
al programa permanente de desarrollo y 
formación una vez implementado por la 
Institución, en el que se fortalezcan 
conocimientos y habilidades para el 
trabajo, así como la adquisición de 
conductas y hábitos orientados al 
aprovechamiento óptimo de recursos. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Realizar reuniones informativas y de 
retroalimentación de la evaluación de la 
gestión administrativa, con el personal de 
las áreas involucradas. 
4.- Capacitación y actualización del 
personal administrativo de la dependencia 
de acuerdo a las áreas en las que 
desarrollan sus funciones. 
5.- Implementar y actualizar de manera 
constante la nueva página web de la 
dependencia. 

6.- Reforzar y participar en el programa 
institucional de radio sobre adicciones e 
implementar un programa de radio de la 
Dirección de Servicios Estudiantiles. 

Objetivo 

Prioritario:
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11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 

1.- Promover entre el personal el ahorro 
de energía y agua, utilizado en las 
instalaciones del edificio 8A. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Dar seguimiento estricto a los 
compromisos pactados en los convenios y 
contratos de servicios que proporciona la 
dependencia. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Reestructurar el organigrama de la 
dependencia, para asignar al personal en 
las áreas de mayor demanda de trabajo. 

4.- Priorizar la adquisición de materiales 
en el almacén general, ya que se ofrecen 
productos de calidad a precios 
competitivos. 

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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5.- Elaborar, actualizar e implementar en 
todas las áreas y niveles de operación de 
la dependencia, políticas de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos en los diversos servicios que se 
proporcionan a los estudiantes. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Elaborar el Programa Operativo Anual 
(POA) de la Dirección de Servicios 
Estudiantiles. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Elaborar el plan de desarrollo (PDD) 
de la Dirección de Servicios Estudiantiles. 

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaborar un programa calendarizado 
de seguimiento de los avances en el 
cumplimiento de metas y objetivos 
establecidos en el PDD. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Elaborar un programa anual de 
reuniones informativas con el personal 
operativo, donde se analice y evalúe el 
avance de los resultados, y se promueva 
la retroalimentación para ser considerada 
en la mejora de la gestión de la Dirección 
de Servicios Estudiantiles. 

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación, 
hacia los procesos administrativos, 
atendidas. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Captura de avances en el sistema de 
seguimiento, puntual al desarrollo de 
acciones, metas e indicadores de acuerdo 
a calendarización de la dependencia, una 
vez que el sistema haya sido desarrollado 
eimplementado como se contempla en el 
PDI Institucional. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Evaluar y dar seguimiento a los 
avances del POA. 
5.- Dar atención y seguimiento, en tiempo 
y forma, a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las 
auditorías internas y externas, e 
implementar, en su caso, acciones de 
mejora. 
6.- Definir acciones de mejora para 
cumplir las metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo de la Dirección de Servicios 
Estudiantiles. 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 

1.- Actualizar el manual de organización 
de la Dirección de Servicios Estudiantiles. 12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la práctica de los “Valores 

Universitarios”, contenidos en el Plan de 

Desarrollo Institucional, entre el personal 
de la Dirección. 

12.3.2
Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Definir estrategias que aseguren el 
cumplimiento de las acciones preventivas 
y correctivas, derivadas de la evaluación 
del cumplimiento de objetivos y metas 
que se realicen al plan de la Dirección. 

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Asegurar el cumplimiento de las 
cláusulas establecidas en los convenios 
para la obtención de ingresos propios, así 
como la normatividad institucional. 

12.4.4
Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Asegurar el cumplimiento de las 
cláusulas establecidas en los convenios de 
los recursos públicos extraordinarios, así 
como de las reglas de operación en los 
programas que ejerce la Dirección. 

3.- Coordinar esfuerzos con la 
subdirección de bienes para la 
actualización y regularización de bienes 
muebles de la Dirección. 

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 
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4.- Realizar evaluaciones al cumplimiento 
de la legalidad y normativaidad aplicable 
al ejercicio del gasto. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Promover entre el personal el uso 
adecuado de los recursos físicos, 
materiales, energéticos y potables, en el 
desarrollo de sus actividades. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 0 No Aplica 0 0 0 0

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Cumplir con las normas vigentes en el 
uso y manejo de residuos peligrosos del 
área médica y dental de la Dirección. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en la adecuación de los 
objetivos y planteamientos del Programa 
Institucional de Salud y Seguridad 
Ambiental (PISSA) para el manejo de los 
residuos peligrosos, bajo el enfoque de 
responsabilidad diferenciada y 
compartida. 
3.- Revisar, actualizar el mecanismo de 
manejo de residuos peligrosos del área 
médica y dental de la Dirección. 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 

1.- Promover el pleno respeto a la 
normatividad, relacionada con seguridad 
y protección civil. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Brindar mantenimiento permanente de 
la infraestructura del edificio, que alberga 
los programas y servicios de la Dirección 
en beneficio de la comunidad 
universitaria. 
3.- Mantener al personal actualizado en 
materia de prevención de accidentes, 
delitos y siniestros al interior y exterior 
del edificio 8A. 

4.- Implementar proyectos para la 
detección oportuna de incidentes en áreas 
comunes del edificio 8A Unidad de 
Servicios Estudiantiles, para el 
establecimiento de rutas de evacuación y 
escape ante situación de riesgo. 

5.- Revisar el cumplimiento de normas y 
procedimientos para áreas de mayor 
riesgo establecidos por la Unidad de 
Protección Civil, para el edificio 8A. 

Programa PDI
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Incorporar en el diseño o 
reestructuración de los planes de estudio 
en el eje de formación común, programas 
de asignatura con contenidos dirigidos a 
la sustentabilidad con enfoque de 
competencias y de género. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Planes de estudio reestructurados 
incorporando programas de asignatura, 
con enfoque de competencias dirigidas a 
la sustentabilidad y al género. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Diseño, análisis y elaboración de los 
documentos que sustente el modelo 
educativo y el modelo curricular por 
competencias profesionales. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Elaboración de lineamientos para el 
nuevo Modelo Curricular. 2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Elaborar propuesta para la adopción 
de un sistema de créditos centrada en el 
aprendizaje. 

2.1.b Modelo curricular formulado 0 1 0 0 1 0

4.- Reestructuración de planes de estudio 
acordes al nuevo reglamento de posgrado 
y de pertinencia social. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Programa de asesorías curriculares 
para nuevas propuestas educativas de 
licenciatura y posgrado. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 
programas de licenciatura al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Implementar un programa de 
capacitación para docentes que participen 
en las modalidades no presenciales y 
mixtas. 

3.4.1
Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

3 3 0 0 0 3

2.- Establecer comunicación con el área 
de informática y escolares para la 
creación una base de datos que controle la 
información de los estudiantes inscritos 
en modalidades no presenciales. no 
presenciales y mixtos. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

65 110 0 0 0 110

3.- Elaboración de programa propedéutico 
para estudiantes de cursos no presenciales 
y mixtos. 

3.4.a
Modelo de formación de profesores para 
la educación a distancia y operar al menos 
un programa con dicho modelo 

0 1 0 0 0 1

4.- Gestionar la ampliación de la 
infraestructura y el equipamiento para la 
oferta de cursos 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Establecer comunicación con las 
unidades académicas para centralizar la 
información sobre cursos disciplinarios. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 75 100 0 0 0 100

2.- Diagnóstico de necesidades formativas 
del docente. 4.1.5

Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

150 150 0 0 0 150

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa Operativo Anual 2015

223100 - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.- Estructurar un catálogo de cursos de 
acuerdo al modelo de formación docente 
en las áreas: didáctico pedagógica, 
informática y tecnológica, área 
metodológica y de enseñanza reflexiva. 

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

30 100 0 0 0 100

4.- Elaboración de base de datos para 
consulta de profesores participantes en 
cursos de capacitación. 

5.- Captura de número de profesores 
participantes en cursos de capacitación 

6.- Capacitar a los profesores de nuevo 
ingreso, conforme a las disposiciones del 
Colegio Académico. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Prestación de servicios de las áreas: 
Revisión Curricular, Educación a Abierta 
y a Distancia, Formación de Docentes de 
la Dirección de Innovación Educativa 
digitalizados en la página de la misma. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 100 100 0 0 0 100

2.- Administración de buzón de quejas y 
sugerencias. 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Elaborar y difundir el catálogo de 
servicios administrativos que presta la 
Dirección de Innovación Educativo. 

10.2.b Catálogo de servicios administrativos 
elaborado y comunicado 1 1 0 0 0 1

2.- Reuniones mensuales informativas y 
de presentación de informes de trabajo y 
plan de trabajo, con el personal adscrito a 
la Dirección. 

10.2.c
Proyecto de reuniones informativas y de 
retroalimentación con el personal 
operativo 

12 12 0 0 0 12

3.- Implementación de las acciones 
derivadas de la retroalimentación de las 
reuniones de trabajo mensuales del 
personal adscrito a la Dirección. 

10.2.d
Plan anual de acción de oportunidades de 
mejora derivadas de las reuniones de 
retroalimentación con el personal 

1 1 0 0 0 1

4.- Actualización permanente de la página 
web www.dined.uson.mx 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Ejercicio de los recursos en base a la 
planeación presupuestal. 11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma. 100 100 0 0 0 100

2.- Optimización de los recursos de 
energía eléctrica, agua e insumos. 11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General. 65 70 0 0 0 70

3.- Incrementar el consumo de materiales 
que ofrece el almacén general. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Elaborar el Programa Operativo Anual 
de la Dirección de Innovación Educativa. 12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

90 95 0 0 0 95

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Seguimiento trimestral de los avances 
en el cumplimiento de metas y objetivos 
establecidos en el Plan de Desarrollo de la 
Dirección. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

90 95 0 0 0 95

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Implementación de las acciones 
preventivas y correctivas derivadas de la 
retroalimentación de las reuniones de 
trabajo mensuales del personal adscrito a 
la Dirección. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 100 100 0 0 0 100

Objetivo 

Prioritario:
14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 
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14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Gestionar ante Protección Civil la 
revisión de las instalaciones de la 
Dirección de Innovación Educativa. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

100 100 0 0 0 100

2.- Atender las observaciones generadas 
de la revisión de Protección Civil. 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Impulsar un programa de apoyo a la 
movilidad de estudiantes de posgrado a 
nivel nacional o en el extranjero 

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Facilitar la movilidad de estudiantes, 
profesores e investigadores entre 
programas de calidad 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Promover la creación de nueva oferta 
educativa de posgrado conforme al marco 
normativo que incluye las nuevas 
políticas para este nivel 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Asegurar que las propuestas de nueva 
oferta educativa emanen de un trabajo 
colegiado y que contemplen las 
necesidades sociales, con planes de 
estudio flexibles e innovadores, que 
respondan al plan de desarrollo estatal 

3.- Realizar estudios de pertinencia y 
viabilidad para la nueva oferta educativa 
de nivel posgrado 
4.- Mejorar la cobertura, pertinencia y 
calidad en los programas de posgrado 
actuales 

5.- Actualizar los planes de estudio con 
base en el diagnóstico socioeconómico y 
el estado del arte en los campos de 
conocimiento que justifican el programa 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Continuar con un programa de apoyo a 
proyectos de investigación que involucre 
la participación de estudiantes de 
licenciatura y posgrado en su desarrollo 

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Dar seguimiento a la participación de 
estudiantes en proyectos de investigación 
a través del Sistema de Registro de 
Proyectos en Línea 

Objetivo 

Prioritario:
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3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Continuar con la realización de 
estudios de seguimiento al desempeño 
estudiantil, y estudios de egresados y 
empleadores en cada uno de los 
programas de posgrado 

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Dar difusión a los programas de 
posgrado en el ámbito nacional e 
internacional 
3.- Aplicación del examen EXANI-III 
para ingreso a programas de posgrado 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Difusión permanente de las 
convocatorias de recursos externos 
disponibles para apoyar el financiamiento 
de proyectos de investigación y apoyo 
administrativo para la presentación de 
solicitudes 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 0 No Aplica 0 0 0 0

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa Operativo Anual 2015

225100 - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 
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2.- Impulsar la realización de proyectos 
de investigación, con énfasis en áreas 
estratégicas para el desarrollo del estado y 
la región que involucren la participación y 
colaboración intra e interinstitucional 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la realización de proyectos 
de investigación con los sectores 
productivos, empresarial, social y 
gubernamental, mediante el apoyo de 
recursos externos para el financiamiento 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a 
través de mecanismos de retención y 
repatriación del CONACYT y el 
programa de Cátedras CONACyT 

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover la incorporación de un 
mayor número de investigadores al 
Sistema Nacional de Investigadores o 
Sistema Nacional de Creadores 

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.a Sistema Informático en Línea para el 
Registro de Proyectos de Investigación 1 1 1 0 0 0

5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- Apoyar en la identificación de los 
proyectos de investigación susceptibles de 
ser patentados o protegidos 
industrialmente 

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 
IMPI al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de las 
patentes, protegidas (modelos de utilidad, 
diseños industriales, marcas, secretos 
industriales) al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Continuar impulsando programas de 
apoyo para fortalecer la producción 
científica y el reconocimiento de las 
líneas de generación y aplicación del 
conocimiento de la Universidad, así como 
la difusión de los productos de 
investigación 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Incentivar la participación de los 
académicos en los eventos en los que 
presenten ponencias. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.5 - Evaluación de 
resultados e impacto 
de la investigación

1.- Apoyar en la definición de los 
indicadores para la evaluación de la 
investigación a través del módulo de 
registro de proyectos de investigación 

5.5.1
Número de informes divisionales de 
evolución e impacto de la investigación al 
año. 

0 11 0 0 0 11

2.- Mantener actualizadas las bases de 
datos sobre cifras e indicadores de 
investigación 

5.5.a
Sistema institucional de indicadores para 
la evaluación y seguimiento de la 
investigación elaborado 

0 1 0 0 0 1

3.- Apoyar las actividades que realizan los 
órganos colegiados e instancias 
académicas en el establecimiento de 
criterios y disposiciones generales, 
dirigidas a mejorar la calidad y eficiencia 
de la investigación y desarrollo 
tecnológico que realiza la institución 

5.5.b Base de datos de investigación 0 1 0 0 0 1

4.- Impulsar el establecimiento de 
políticas institucionales para la 
investigación con énfasis en su 
ordenamiento, desarrollo, seguimiento y 
evaluación 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Promover la creación de nueva oferta 
educativa de posgrado conforme al marco 
normativo que incluye las nuevas 
políticas para este nivel 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Impulsar la elaboración de los planes 
estratégicos de desarrollo para cada 
programa de posgrado que no está 
registrado en el PNPC 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Establecer un sistema institucional de 
evaluación y seguimiento a los planes 
estratégicos de desarrollo de cada 
posgrado 

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Realizar estudios de pertinencia y 
viabilidad para la nueva oferta educativa 
de nivel posgrado 

5.- Impulsar la habilitación y pertinencia 
de la planta académica, con énfasis en el 
núcleo académico básico y mejorando su 
productividad científica 

6.- Continuar con la realización de 
estudios de seguimiento al desempeño 
estudiantil, y estudios de egresados y 
empleadores en cada uno de los 
programas de posgrado 
7.- Aprobar el documento de las 
“Políticas para el desarrollo del Posgrado 

en la UNISON” en los órganos colegiados 

correspondientes 

8.- Asegurar que las propuestas de nueva 
oferta educativa emanen de un trabajo 
colegiado y que contemplen las 
necesidades sociales, con planes de 
estudio flexibles e innovadores, que 
respondan al plan de desarrollo estatal 

9.- Promover la participación de doctores 
externos en actividades posdoctorales en 
los programas de posgrado de la UNISON 

10.- Impulsar la cooperación entre los 
programas de posgrado de la institución, a 
través de la formación de redes del 
conocimiento 

11.- Impulsar un programa de apoyo a la 
titulación de estudiantes de posgrado 

12.- Continuar con un programa de apoyo 
a proyectos de investigación que 
involucre la participación de estudiantes 
de licenciatura y posgrado en su 
desarrollo 

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Establecer un sistema institucional de 
evaluación y seguimiento a los planes 
estratégicos de desarrollo de cada 
posgrado 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la habilitación y pertinencia 
de la planta académica, con énfasis en el 
núcleo académico básico y mejorando su 
productividad científica 

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Aprobar el documento de las 
“Políticas para el desarrollo del Posgrado 

en la UNISON” en los órganos colegiados 

correspondientes 

7.2.3
Número total de programas de posgrado 
en categoría de competencia 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Coordinar y dar seguimiento a la 
instrumentación de las políticas 
institucionales en la conformación de 
programas integrales de posgrado 

5.- Reforzar y apoyar las instancias 
divisionales de evaluación y seguimiento 
de los planes y programas de estudio 

6.- Impulsar la cooperación entre los 
programas de posgrado de la institución, a 
través de la formación de redes del 
conocimiento 

7.- Promover la participación de doctores 
externos en actividades posdoctorales en 
los programas de posgrado de la UNISON 
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8.- Operar un sistema que permita dar 
seguimiento a las recomendaciones 
hechas por los comités de pares, que 
garanticen la permanencia de los 
programas de posgrado en el PNPC 

9.- Elevar los indicadores de calidad 
académica para satisfacer estándares 
internacionales de evaluación y lograr la 
certificación de los posgrados en el nivel 
de competencia internacional del PNPC 

10.- Actualizar los planes de estudio con 
base en el diagnóstico socioeconómico y 
el estado del arte en los campos de 
conocimiento que justifican el programa 

11.- Alentar la participación de los 
académicos en redes temáticas para la 
colaboración académica con instituciones 
del extranjero 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Revisar los principales trámites que se 
realizan en la Dirección de Investigación 
y Posgrado. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 80 90 80 80 85 90

2.- Simplificar y/o sistematizar los 
trámites en los que exista oportunidad de 
mejora en cada una de las áreas de la DIP 

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 0 1 0 0 0 1

3.- Revisar y actualizar el módulo del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
integrado dentro del módulo de la 
Secretaría General Académica en el SIIA, 
para agilizar los trámites administrativos 
relacionados con este indicador 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Incorporar gradualmente la operación 
del sistema de control de gestión de 
documentos que para tal efecto 
proporcione la instancia correspondiente 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

0 50 0 0 0 50

2.- Participar en los proyectos de 
capacitación que para tal efecto diseñe la 
instancia correspondiente. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

40 60 0 0 0 60

3.- Atender las convocatorias de cursos de 
capacitación enfocados a optimizar las 
funciones que realiza el personal de la 
DIP en atención a los lineamientos del 
PDI. 

Objetivo 

Prioritario:
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11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Atender las políticas de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos de la institución 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 95 100 0 0 0 100

2.- Participar en el establecimiento de 
políticas para que los proyectos de 
Fondos Extraordinarios solo contemplen 
metas alcanzables. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 85 90 0 0 0 90

3.- Procurar que se adquiera en Almacén 
General, los bienes disponibles en dicha 
área que sean requeridos por la DIP. 

4.- Atender las políticas de 
sustentabilidad de la Universidad de 
Sonora 

Objetivo 

Prioritario:
12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 
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12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Elaborar el Programa Operativo Anual 
(POA) de la DIP. 12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 0 0 0 100

2.- Atender el plan de desarrollo (PD) de 
la DIP. 

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Evaluar y dar seguimiento a los 
avances del POA de la DIP. 12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 80 0 0 0 80

2.- Participar en la atención a las 
observaciones y recomendaciones 
derivadas de las auditorías internas y 
externas, que sean requeridas por las 
instancias correspondientes 

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Participar en la atención a las 
recomendaciones de organismos de 
evaluación y acreditación realizadas a los 
programas educativos que por conducto 
de la Secretaría General Académica se 
hagan a la DIP, correspondientes a la 
gestión administrativa. 

4.- Participar en la elaboración y 
evaluación de propuestas en las 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Revisar y actualizar el Manual de 
Organización de la DIP 12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas. 100 100 0 0 0 100

2.- Implementar las acciones preventivas 
y correctivas que se recomienden a la DIP 
en el marco de la Evaluación del PDI 

12.3.2
Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

95 100 0 0 0 100

Objetivo 

Prioritario:
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13.3 - Transparencia 
y rendición de 
cuentas

1.- Atender en tiempo y forma con la 
información disponible en la DIP, las 
solicitudes canalizadas a través del 
Sistema Institucional de Transparencia y 
Acceso a la Información (SITAI) 

13.3.1
Porcentaje de respuestas proporcionadas, 
en tiempo y forma, por la Unidad de 
Enlace para la Transparencia. 

100 100 0 0 0 100

Objetivo 

Prioritario:
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14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Atender las políticas para el ahorro de 
energía eléctrica y agua en la Institución. 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar un uso adecuado y racional 
de la energía eléctrica en la DIP. 14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 

agua por metro cuadrado de construcción. 0 No Aplica 0 0 0 0

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Reforzar la política de reúso de papel, 
separación de papel y plástico, así como 
disposición de residuos no peligrosos 
generados en la DIP atendiendo la 
política de sustentabilidad 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

70 80 0 0 0 80

2.- Atender las políticas de adquisiciones 
de insumos en la institución. 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Mantener las instalaciones de la DIP 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape puertas de emergencia y detección 
de incendios 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

100 100 0 0 0 100

2.- Atender la normatividad relacionada 
con seguridad y protección civil 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Dar impulso a los comités de 
evaluación de programas nombrados por 
los consejos divisional. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer mecanismos y lineamientos 
de coordinación para la evaluación de la 
pertinencia de planes de estudio. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la evaluación externa de los 
programas educativos de licenciatura. 2.6.3

Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la acreditación nacional e 
internacional de los programas educativos 
de licenciatura. 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.6.5
Número total de programas de estudio de 
licenciatura con acreditación 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:
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4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Aplicar un reglamento de becas para 
estudios de posgrado. 4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Mejorar el procedimiento de gestión 
de becas, a través de la planeación 
oportuna y la mejora en la 
sistematización. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar la realización de estudios de 
doctorado en programas reconocidos por 
su calidad. 
4.- Evaluar el programa de becas y su 
impacto en el perfil académico. 

5.- Impulsar la obtención del grado de 
Maestría y Doctorado de los profesores 
que se encuentren pendientes del 
cumplimiento de este compromiso. 

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Actualizar los procesos de evaluación 
del desempeño docente, articulando los 
distintos sistemas de los programas en los 
que participan. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Mejorar el mecanismo de asignación y 
promoción de nivel del personal 
académico a través de la sistematización 
de procesos. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Identificar al personal académico que 
se encuentra en posibilidad de obtener 
reconocimiento de perfil PRODEP, 
brindar asesoría para su obtención y 
gestionar los apoyos pertinentes. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Difundir el apoyo para gastos de 
publicación que otorga el Programa para 
el Mejoramiento del Profesorado 
(PRODEP) para que el PTC cumpla con 
el rubro de producción académica de 
calidad. 

4.2.4 Número de PTC en intercambio 
académico intrainstitucional al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Mantener como requisito de 
participación en el Programa de Estímulo 
al Desempeño del Personal Docente 
(PEDPD) la obtención del perfil 
PRODEP. 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Sistematizar la información 
relacionada con los programas de 
intercambio y movilidad académica a 
través de la creación de un sistema 
automatizado de registro y control 
académico, tanto de proyectos y 
actividades como de participantes. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 No Aplica 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2015

228100 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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7.- Promover la participación de los PTC 
en actividades de intercambio académico 
intercampus (intrainstitucional) para el 
desarrollo de proyectos de investigación o 
el fortalecimiento curricular de programas 
de licenciatura y posgrado. 

8.- Promover que las redes temáticas o de 
investigación privilegien la gestión de 
actividades de intercambio y movilidad 
académica de estos grupos a nivel intra e 
interinstitucional. 
9.- Otorgar apoyos institucionales a los 
PTC que renueven el reconocimiento del 
perfil PRODEP 

Objetivo 

Prioritario:
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6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Realizar campañas de divulgación de 
convocatorias de formación de Cuerpos 
Académicos y promover entre los 
investigadores las ventajas de pertenecer 
a ellos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover que los miembros de los 
Cuerpos Académicos Consolidados 
asesoren sobre cómo realizar la 
investigación a aquellos que estén en 
fases de formación o en proceso de 
consolidación en metodologías, gestión 
de recursos, apoyos y fuentes de 
financiamiento. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Realizar un diagnóstico de los Grupos 
Disciplinarios e implementar acciones 
para potenciar su crecimiento. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Incentivar la firma de convenios de 
colaboración con otras instituciones de 
educación superior para formar redes de 
investigación en temas estratégicos. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Difundir ampliamente la convocatoria 
de redes para dar a conocer los requisitos 
y apoyos institucionales de la misma, con 
el propósito de promover la participación 
de un mayor número de académicos. 

3.- Incentivar la movilidad y el 
intercambio de profesores con IES de 
reconocido prestigio, a través de las redes 
de colaboración. 

4.- Promover la participación de los PTC 
en actividades de intercambio académico 
intercampus (intrainstitucional) para el 
desarrollo de proyectos de investigación. 

Objetivo 

Prioritario:
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Atender las políticas para el ejercicio 
presupuestal anual. 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 30 60 30 40 50 60

2.- Revisar los 7 principales trámites que 
se realizan en la Dirección de Desarrollo 
y Fortalecimiento Académico, con fines 
de simplificar y de mejorar los procesos. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 30 60 15 30 45 60

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Realizar la inducción al personal de 
nuevo ingreso en la Dirección de 
Desarrollo y Fortalecimiento Académico, 
con base a las responsabilidades y 
funciones del área. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 0 50 15 30 40 50

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 
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2.- Incorporar gradualmente la operación 
del sistema de control de gestión de 
documentos que para tal efecto 
proporcione la instancia correspondiente. 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Participar en los proyectos de 
capacitación que para tal efecto diseñe la 
instancia correspondiente, además de 
coordinar los eventos de capacitación 
necesarios que requiera el personal de la 
DDYFA. 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Organizar e implementar talleres con 
el personal de la DDyFA para la 
capacitación en la captura y registro de 
actividades de planeación, evaluación y 
presupuestación. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

100 100 100 100 100 100

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:
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11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Participar en la elaboración de 
políticas de austeridad, racionalización y 
optimización de recursos. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 100 100 10 30 60 100

2.- Participar en el establecimiento de 
políticas para que los proyectos de 
Fondos Extraordinarios solo contemplen 
metas alcanzables. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 20 40 5 15 30 40

3.- Procurar que se adquiera en Almacén 
General, los bienes requeridos por la 
DDyFA disponibles en dicha área. 

Objetivo 

Prioritario:
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12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Publicar y difundir a través de la 
página, el Plan de Desarrollo de la 
DDyFA. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

2.- Modificar el sistema de planeación, 
programación y presupuestación para 
adaptarlo a la nueva estructura del PDI y 
a los requerimientos de las leyes y normas 
aplicables. 
3.- Elaborar el Programa Operativo Anual 
(POA) de la DDyFA. 
4.- Facilitar la elaboración de planes de 
desarrollo en las instancias académicas y 
administrativas. 
5.- Definir los indicadores estratégicos y 
de gestión que permitan medir el 
cumplimiento de resultados, actividades y 
normatividad. 
6.- Mantener la información de 
indicadores de la DDyFA actualizada para 
que la Dirección de Planeación alimente 
el Sistema Integral de Información 
Administrativa proporcione los 
indicadores básicos y estratégicos en 
tiempo real de la gestión y operación de la 
Institución. 

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaborar un programa calendarizado 
de seguimiento de los avances en el 
cumplimiento de metas y objetivos, donde 
se involucren de manera coordinada los 
responsables de las áreas. 

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación, 
hacia los procesos administrativos, 
atendidas. 

0 100 100 100 100 100

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Elaborar un programa anual de 
reuniones informativas con el personal 
operativo, donde se analice y evalúe el 
avance de los resultados, y se promueva 
la retroalimentación para ser considerada 
en la mejora de la gestión. 

3.- Desarrollar un sistema de seguimiento 
puntual al desarrollo de las acciones, 
metas e indicadores que considere la 
calendarización y los avances en las 
metas comprometidas. 
4.- Definir acciones de mejora para 
cumplir con metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional. 
5.- Atender y dar seguimiento a las 
recomendaciones de organismos de 
evaluación y acreditación realizadas a los 
programas educativos y retroalimentadas 
por la Secretaría General Académica, 
correspondientes a la gestión 
administrativa. 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Participar en la definición de 
estrategias que asegure el cumplimiento 
de acciones preventivas y correctivas, 
derivado de la evaluación del 
cumplimiento de objetivos y metas. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 0 100 100 100 100 100

2.- Mantener actualizada la información 
de actividades de la DDyFA en la página 
web de la Dirección. 

3.- Implementar las acciones preventivas 
y correctivas que se recomienden a la 
Dirección en el marco de la evaluación 
del PDI. 

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Mantener debidamente resguardado y 
actualizado el registro de bienes de la 
DDyFA. 

12.4.4
Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:
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14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Informar al Comité de Construcción 
sobre las necesidades de espacios físicos 
para el personal de la DDyFA. 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Coadyuvar en el establecimiento de 
políticas para el ahorro de energía 
eléctrica y agua en la Institución. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Reducir al mínimo indispensable el 
uso de energía eléctrica en la DDyFA. 14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 

agua por metro cuadrado de construcción. 0 No Aplica 0 0 0 0

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Reforzar la política de separación de 
reúso de papel y la separación de papel y 
plástico en la DDyFA. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

30 50 30 35 40 50

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Mantener las instalaciones de la 
DDyFA con rutas señaladas para 
evacuación y escape, puertas de 
emergencia y detección de incendios. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 100 25 50 75 100

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Ofrecer una amplia oferta de 
actividades artísticas y culturales en las 
que los estudiantes participen activamente 
y se involucren en este tipo de programas. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 70 80 0 0 0 80

2.- Ampliar el numero de presentaciones 
artísticas y culturales, con mayor 
disponibilidad de horarios. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 16 16 4 4 4 4

3.- Mantener la validez curricular de la 
asistencia a las actividades artísticas y 
culturales, ampliar la cobertura del 
programa Culturest y disminuir la 
acreditación de actividades que no sean 
estrictamente artísticas y culturales. 

1.1.3 Número de presentaciones de los grupos 
representativos al año. 10 10 2 3 3 2

4.- Promover la participación de los 
grupos representativos de la universidad 
en los eventos académicos de los 
departamentos. 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Implementar un programa permanente 
de capacitación que cuente con cursos, 
talleres y conferencias con temas que 
permitan desarrollo de competencias 
emprendedoras y empresariales en los 
estudiantes. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

50 50 12 12 13 13

2.- Diversificar y ampliar la oferta de 
cursos para adaptarlos adecuadamente a 
los requerimientos necesarios en la 
elaboración de proyectos de investigación 
de los alumnos y en los proyectos 
productivos. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

50 50 12 12 13 13

3.- Promover y apoyar la participación de 
la comunidad universitaria en los 
proyectos de incubación de negocios e 
incentivar la creación de empresas. 

1.2.2 Número total de proyectos 
emprendedores en incubación. 15 15 0 0 0 15

4.- Promover la formación de grupos 
multidisciplinarios que abarquen las 
diferentes áreas involucradas en la 
creación de empresas para trasladar al 
mercado de manera exitosa los resultados 
de sus investigaciones materializadas en 
un producto o servicio. 

1.2.2 Número total de proyectos 
emprendedores en incubación. 15 15 0 0 0 15

5.- Consolidar la red de emprendedores 
universitarios de la Institución. 1.2.3

Número total de proyectos incubados en 
empresas externas que integran la red de 
incubadoras del municipio y el estado. 

5 5 0 0 0 5

6.- Integrar un comité para validar los 
proyectos en proceso de preincubación, 
con la finalidad de fortalecer su 
factibilidad técnica y comercial. 

1.2.3
Número total de proyectos incubados en 
empresas externas que integran la red de 
incubadoras del municipio y el estado. 

5 5 0 0 0 5

7.- Establecer convenios con incubadoras 
externas reconocidas por el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) 
para ampliar la capacidad de incubar 
proyectos generados por la comunidad 
universitaria. 

1.2.a
Número de proyectos en preincubación 
resultantes de la Feria de la Creatividad y 
Vinculación Universitaria al año 

35 35 8 9 9 9

1.2.a
Número de proyectos en preincubación 
resultantes de la Feria de la Creatividad y 
Vinculación Universitaria al año 

35 35 8 9 9 9

Objetivo 

Prioritario:

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 

Programa Operativo Anual 2015

229100 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
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5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- Ofrecer a los organismos 
empresariales los servicios de 
capacitación y asesoría en cuestión de 
propiedad industrial para estimular al 
sector productivo de la región en la 
instalación dentro del campus de sus 
industrias o centros de investigación para 
el desarrollo de proyectos tecnológicos e 
innovadores con producción de patentes, 
modelos de utilidad y diseños industriales 
en conjunto con los universitarios. 

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 
IMPI al año. 10 11 2 4 3 2

2.- Apoyar el registro de patentes y 
tecnologías vinculadas a prototipos 
innovadores que inciden positivamente en 
el uso sustentable de los recursos 
naturales (agua, energía y otros). 

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 
IMPI al año. 10 11 2 4 3 2

3.- Capacitar al personal encargado de 
detectar y apoyar las investigaciones 
susceptibles de generar patentes y 
desarrollos tecnológicos mediante 
convenios con oficinas de transferencia 
de tecnología (OTTC) nacionales e 
internacionales. 

5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de las 
patentes, protegidas (modelos de utilidad, 
diseños industriales, marcas, secretos 
industriales) al año. 

3 4 1 1 1 1

5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de las 
patentes, protegidas (modelos de utilidad, 
diseños industriales, marcas, secretos 
industriales) al año. 

3 4 1 1 1 1

5.3 - Desarrollo de 
proyectos 
tecnológicos

1.- Establecer alianzas estratégicas con 
organismos del sector productivo, 
dependencias gubernamentales, 
instituciones de educación superior, 
centros de investigación y unidades de 
vinculación tecnológica externa para la 
promoción de venta de servicios que 
presta la Universidad. 

5.3.1
Número de asesorías y consultorías de la 
OTTC a los sectores público y 
productivos al año. 

55 65 16 17 16 16

2.- Brindar asesorías y capacitación a los 
investigadores, cuerpos académicos y 
estudiantes sobre los apoyos existentes 
para investigaciones que promuevan el 
conocimiento, la transferencia de 
tecnología, la innovación y el desarrollo 
de tecnología. 

5.3.1
Número de asesorías y consultorías de la 
OTTC a los sectores público y 
productivos al año. 

55 65 16 17 16 16

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Rescatar y dar a conocer el patrimonio 
científico de la Institución, los proyectos 
de investigación que se llevan a cabo, sus 
resultados y el impacto social que tienen. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

95 95 25 25 25 20

2.- Promover el intercambio de materiales 
de divulgación y difusión de la ciencia, la 
tecnología y las humanidades dentro de la 
Institución, así como con otras 
instituciones de educación superior. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Establecer un programa de 
acreditación de pruebas y procedimientos 
de las unidades de servicio con órganos 
oficiales como la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar un estudio diagnóstico de 
necesidades de capacitación, 
entrenamiento, certificación, etc. de 
egresados y demás sectores. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.2
Número total de pruebas técnicas y 
procesos experimentales de las unidades 
de servicio acreditadas por la EMA. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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8.1.2
Número total de pruebas técnicas y 
procesos experimentales de las unidades 
de servicio acreditadas por la EMA. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.c
Número de técnicos de laboratorio 
capacitados cada año para la acreditación 
de laboratorios 

5 5 0 0 5 0

8.1.c
Número de técnicos de laboratorio 
capacitados cada año para la acreditación 
de laboratorios 

5 5 0 0 5 0

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- En coordinación con el Consejo de 
Vinculación Social, impulsar y fortalecer 
la vinculación con organismos externos 
que tengan objetivos afines al programa 
con el propósito de establecer alianzas 
estratégicas en la búsqueda de solución a 
la problemática social. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.2.a Foro realizado para abordar la 
problemática social de la región 1 1 0 1 0 0

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Establecer reuniones y difundir el 
catálogo de educación continua con los 
diferentes organismos empresariales, 
gobierno, cámaras y colegios de 
profesionistas para la difusión de los 
servicios de educación continua de la 
Universidad. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

650 700 180 180 160 180

2.- Integrar un estudio diagnóstico que 
defina la demanda de actualización 
profesional y certificación por disciplinas 
y áreas del conocimiento. 

8.3.a

Sistema de información y control 
estadístico para el registro de eventos de 
capacitación en todas las unidades 
académicas 

0 1 0 0 0 1

3.- Ampliar la capacitación de los 
instructores en el uso de las Nuevas 
Tecnologías de la Información 
Comunicación y uso de Plataforma 
Moodle. 

8.3.b Obtención del registro como certificador 
de competencias 0 1 0 0 0 1

8.3.d

Número de certificaciones o 
recertificaciones profesionales y/o de 
competencias laborales de colegios de 
profesionistas cada año 

4 4 1 1 1 1

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecer nuevos convenios de 
vinculación y reforzar los establecidos 
con las diferentes dependencias del 
gobierno municipal, estatal y federal para 
colaborar en el desarrollo de la región. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

140 150 35 40 40 35

2.- Llevar a cabo el diseño de un sistema 
de evaluación que abarque las tres 
distintas fases de realización de los 
convenios: implementación, seguimiento 
y evaluación 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

140 150 35 40 40 35

8.4.b
Manual de procedimientos institucional 
para realizar convenios, acuerdos y cartas 
de intención 

0 1 0 0 0 1

8.4.b
Manual de procedimientos institucional 
para realizar convenios, acuerdos y cartas 
de intención 

0 1 0 0 0 1

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Organizar eventos académicos de 
divulgación de la ciencias y las 
humanidades dirigidos a estudiantes de 
secundaria y bachillerato. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

27 27 7 8 6 6

2.- Organizar visitas guiadas de grupos 
escolares a las instalaciones universitarias 
de escuelas de los niveles básicos y 
medio. 

8.5.a Número de convocatorias de Olimpiadas 
del Conocimiento al año 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 - Preservación 
del patrimonio 
histórico, cultural y 

1.- Verificar la renovación de la 
museografía de las salas del Museo 
regional. 

9.1.1 Número de actividades para el rescate del 
patrimonio cultural universitario al año. 4 4 1 1 1 1

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Realizar proyecciones con métodos 
interactivas de la historia, la importancia 
y el efecto de los objetos, estructuras e 
infraestructuras artísticas y culturales con 
que cuenta la institución para promover 
los espacios culturales. 

9.1.a Catálogo de piezas museográficas de la 
Sala de Historia 0 1 0 0 0 1

3.- Buscar la formalización de convenios 
de colaboración con profesionales 
especialistas, institutos gubernamentales, 
asociaciones privadas y civiles que 
realicen actividades de preservación y 
rehabilitación de patrimonio. 

9.1.b Catálogo de colecciones y piezas 
arqueológicas 0 No Aplica 0 0 0 0

9.1.c Catálogo sobre efemérides e imágenes 
universitarias 0 1 0 0 0 1

9.1.c Catálogo sobre efemérides e imágenes 
universitarias 0 1 0 0 0 1

9.1.d
Reglamento para el resguardo y 
protección del patrimonio cultural 
universitario 

0 1 0 0 0 1

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Continuar con la realización del 
Encuentro Hispanoamericano de 
Escritores “Horas de Junio”, El Foro 

Anual de Fomento a la lectura, así como 
la Muestra Internacional de Cine, en 
colaboración con la Cineteca Nacional. 

9.2.1
Número de festivales culturales 
implementados en coordinación con ISC, 
IMCATUR y otras instituciones al año. 

8 8 2 2 2 2

2.- Organizar concursos culturales y de 
creación y ejecución artística como el de 
“Edición de Textos Académicos”; cuento, 

novela, poesía, ensayo y crónica. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 55 55 14 14 14 13

3.- Aumentar y consolidar los vínculos de 
cooperación con organismos públicos y 
privados en la elaboración de material 
cultural. 

9.2.3 Número de proyectos artísticos 
desarrollados al año. 35 40 10 10 10 10

4.- Mejorar y agilizar los procesos 
editoriales y hacer más eficiente la 
distribución de los materiales de manera 
que fortalezca la producción de obras 
académicas, científicas y de divulgación. 

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 
coedición. 25 25 0 0 0 25

5.- Estimular la creación artística de los 
universitarios y los sonorenses con la 
organización de certámenes, 
convocatorias y premios en las distintas 
manifestaciones del arte: colecciones de 
fotografía, documentales, libros, revistas, 
danza, artes visuales y escénicas 

9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 
con registro de ISSN. 12 15 0 0 0 15

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas 
en los índices de revistas mexicanas de 
investigación o de divulgación científica y 
tecnológica del CONACYT. 

8 7 0 0 0 7

9.2.7 Porcentaje de revistas arbitradas e 
indexadas. 0 No Aplica 0 0 0 0

9.2.8 Número total de artistas en el Sistema 
Nacional de Creadores. 1 2 0 0 0 2

9.2.a Número de fondos y colecciones 
documentales adicionales al año 6 6 1 2 2 1

9.2.b Muestra de cine 1 1 0 0 0 1

9.2.c

Número de convocatorias para el 
proyecto de Animación Cultural 
Comunitaria: corrido sonorense, pintura 
infantil, poesía, cuento y fotografía 

4 4 1 1 1 1

9.3 - Difusión de la 
cultura y las artes

1.- Promover talleres de gestión cultural 
así como brindar una amplia variedad de 
eventos artísticos y culturales en barrios y 
plazas públicas. 

9.3.1

Número de eventos artísticos realizados 
en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el 
Centro de las Artes, en el Foro de Bellas 
Artes, SUM de Música y Salón Alberto 
Estrella al año. 

90 90 20 25 25 20
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2.- Fortalecer los grupos artísticos 
representativos de la Institución 9.3.1

Número de eventos artísticos realizados 
en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el 
Centro de las Artes, en el Foro de Bellas 
Artes, SUM de Música y Salón Alberto 
Estrella al año. 

17 18 3 5 5 5

9.3.2

Número de exposiciones realizadas en el 
Centro Cultural Sociedad de Artesanos 
Hidalgo, Centro de las Artes, en la 
Galería de Artes y Ciencias, y salas de 
Arqueología y de Historia al año. 

40 40 10 10 10 10

9.3.2

Número de exposiciones realizadas en el 
Centro Cultural Sociedad de Artesanos 
Hidalgo, Centro de las Artes, en la 
Galería de Artes y Ciencias, y salas de 
Arqueología y de Historia al año. 

8 8 2 2 2 2

9.3.3
Número de actividades realizadas en el 
marco del proyecto “La Unison a la calle” 

al año. 
30 30 7 8 8 7
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3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- • Participar en la Comisión de 

Planeación de la Oferta Educativa para a 
través de ella influir en la reorientación de 
la matrícula por nivel, área y unidad 
regional. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- • Participar en la Comisión 

Institucional de Primer Ingreso, buscando 
la reorientación de la matrícula 

3.2.2
Porcentaje de la matrícula de educación 
superior en unidades regionales distintas a 
la Centro (Hermosillo). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en áreas de conocimiento 
distintas a la de Ciencias Sociales y 
Administrativas. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.2.5 
Número de alumnos inscritos en los 
programas de idiomas y talleres de artes 
en el segundo semestre del año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- ? Elaborar, revisar y actualizar con un 
enfoque integral los procedimientos de 
recursos humanos, nóminas, servicios 
escolares y control de obras. 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur. 

4 6 4 5 6 6

2.- ? Elaborar, revisar y actualizar 
políticas y disposiciones administrativas 
que den certidumbre y eficiencia a los 
procedimientos administrativos. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 25 50 30 30 40 50

3.- ? Implementar un programa de 
simplificación de trámites. 10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 

y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- ? Elaborar, revisar y actualizar, con un 
enfoque integral, los módulos de 
Recursos Humanos y Nóminas, Servicios 
Escolares, Control de Obras, y del 
Sistema Integral de Información 
Administrativa. 

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 50 75 50 50 60 75

5.- ? Desconcentrar funciones 
administrativas a las unidades regionales 
Norte y Sur, en los procedimientos 
correspondientes a: Control Escolar y 
Recursos Humanos. 
6.- ? Revisar y adecuar la estructura 
administrativa para hacer más eficientes, 
con una visión integral, los procesos y 
servicios administrativos. 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- ? Elaborar y difundir un catálogo de 
servicios administrativos, que facilite a 
las dependencias académico-
administrativas la identificación del 
servicio requerido y el procedimiento a 
seguir 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 100 100 50 50 80 100

2.- ? Elaborar un manual de inducción 
académico-administrativa, que permita al 
personal de nuevo ingreso a cualquier 
puesto en la Universidad, conocer sus 
funciones, responsabilidades y las 
dependencias con las cuales se relaciona 
para el desempeño de sus funciones. 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

20 50 30 30 40 50

3.- ? Implementar un sistema electrónico 
de control de gestión de documentos y 
oficios, garantizando su resguardo, 
disposición y localización 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

13 14 12 12 14 14

4.- ? Implementar un sistema electrónico 
de control de gestión de documentos y 
oficios, garantizando su resguardo, 
disposición y localización 

10.2.c
Proyecto de reuniones informativas y de 
retroalimentación con el personal 
operativo 

1 1 0 0 0 1

Programa Operativo Anual 2015

231100 - SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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5.- ? Implementar un programa 
permanente de capacitación dirigido al 
personal administrativo de las unidades 
académicas y administrativas. 

10.2.d
Plan anual de acción de oportunidades de 
mejora derivadas de las reuniones de 
retroalimentación con el personal 

10 1 0 0 0 1

6.- ? Implementar un programa 
permanente de desarrollo y formación, 
que proporcione al personal los 
conocimientos y habilidades para el 
trabajo, así como la adquisición de 
conductas y hábitos orientados al 
aprovechamiento óptimo de los recursos 
de la Institución. 
7.- ? Contar con un programa 
calendarizado de reuniones informativas y 
de retroalimentación de la evaluación de 
la gestión administrativa, con el personal 
de las áreas involucradas. 

8.- ? Integrar compendio del marco 
normativo, y en coordinación con la 
Dirección de Comunicación, difundirlo 
entre la comunidad 
9.- ? Integrar un catálogo de servicios 
administrativos y difundirlo ente la 
comunidad universitaria 
10.- ? Realizar cada año un proyecto de 
reuniones informativas y de 
retroalimentación con el personal 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- ? Elaborar, actualizar e implementar 
en todas las áreas y niveles de operación 
de la Institución, políticas de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos. 

11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- ? Actualizar y adecuar la base de datos 
del personal, y el archivo documental de 
los expedientes que lo soportan 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- ? Atender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 93 95 50 50 75 95

4.- ? Implementar un programa de ahorro 
de energía y agua con un enfoque 
sostenible. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 95 95 50 50 75 95

5.- ? Analizar el origen y aplicación de los 
recursos correspondientes a cada unidad 
presupuestal y darlos a conocer como 
insumo de sus procesos de planeación. 

6.- ? Establecer políticas para que los 
proyectos de fondos extraordinarios sólo 
contemplen metas alcanzables. 
7.- ? Dar seguimiento estricto a los 
compromisos pactados en los convenios y 
contratos. 
8.- ? Integrar al SIIA el control de las 
políticas de austeridad y racionalización 
del gasto. 

9.- ? Procurar que todos los insumos 
requeridos por la Secretaría General 
administrativa, y que están disponibles, 
sean adquiridos en el almacén General 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- ? Elaborar el Programa Operativo 
Anual (POA) de la Secretaría General 
Administrativa, dando seguimiento al 
cumplimiento del POA de las direcciones 
generales dependientes de esta Secretaría. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
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2.- ? Facilitar la elaboración de planes de 
desarrollo de la Secretaría General 
Administrativa y las direcciones generales 
dependientes. 

12.1.3

Porcentaje de indicadores básicos y 
estratégicos proporcionados en tiempo 
real por el Sistema Integral de 
Información Administrativa. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- ? Definir los indicadores prioritarios y 
de gestión que permitan medir el 
cumplimiento de resultados, actividades y 
la normatividad. 
4.- ? Asegurar que el Sistema Integral de 
Información Administrativa proporcione 
los indicadores básicos y estratégicos en 
tiempo real de la gestión y operación de la 
Institución. 

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- ? Elaborar un programa calendarizado 
de seguimiento de los avances en el 
cumplimiento de metas y objetivos, donde 
se involucren de manera coordinada y los 
titulares de las unidades académicas y 
administrativas. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 80 50 50 70 80

2.- ? Elaborar un programa anual de 
reuniones informativas con el personal 
operativo, donde se analice y evalúe el 
avance de los resultados, y se promueva 
la retroalimentación para ser considerada 
en la mejora de la gestión. 

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación, 
hacia los procesos administrativos, 
atendidas. 

100 100 50 50 75 100

3.- ? Desarrollar un sistema de 
seguimiento puntual al desarrollo de las 
acciones, metas e indicadores que 
considere la calendarización y los avances 
en las metas comprometidas. 

12.2.5
Porcentaje del personal entrevistado que 
conoce y cumple con sus funciones, como 
parte de la evaluación del control interno. 

75 80 50 50 70 80

4.- ? Definir acciones de mejora para 
cumplir con metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional. 
5.- ? Evaluar y dar seguimiento a los 
avances del POA. 
6.- ? Dar atención y seguimiento, en 
tiempo y forma, a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las 
auditorías internas y externas, e 
implementar, en su caso, acciones de 
mejora. 
7.- ? Atender y dar seguimiento a las 
recomendaciones de organismos de 
evaluación y acreditación realizadas a los 
programas educativos y retroalimentadas 
por la Secretaría General Académica, 
correspondientes a la gestión 
administrativa. 
8.- ? Evaluar el alcance y actualizar los 
objetivos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), acorde a los retos 
institucionales 

9.- ? Elaborar un plan de seguimiento que 
garantice la correcta implementación de 
nuevas políticas administrativas, 
procedimientos, y cualquier otra 
disposición dictada por la Rectoría. 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- ? Elaborar el Manual de Control 
Interno de la Universidad de Sonora, 
como guía fundamental de la gestión 
administrativa. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 75 80 50 50 70 80

2.- ? Reformar el Estatuto General en lo 
referente a la adecuación de la estructura 
organizacional, que dé soporte a las 
nuevas realidades de la Universidad. 

12.3.2
Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

60 80 50 50 70 80

3.- ? Elaborar la matriz de riesgos para la 
evaluación y seguimiento de los objetivos 

4.- ? Definir estrategias que aseguren el 
cumplimiento de las acciones preventivas 
y correctivas, derivadas de la evaluación 
del cumplimiento de objetivos y metas. 

5.- ? Elaborar y actualizar los manuales 
de organización de la administración 
universitaria. 

62 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

6.- ? Promover la práctica de los “Valores 

Universitarios”, contenidos en el Plan de 

Desarrollo Institucional entre la 
comunidad universitaria. 
7.- ? Elaborar y difundir entre la 
comunidad universitaria un Código de 
Conducta de la Universidad. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.- ? Coadyuvar para mejorar la 
comunicación entre los miembros de la 
comunidad universitaria, para lograr un 
clima organizacional favorable que 
conduzca a alcanzar mejores indicadores 
académicos. 

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 
colegiados y disposiciones 
administrativas difundidas por las 
instancias universitarias. 

40 80 60 70 80 80

2.- ? Comunicar oportunamente las 
decisiones de los órganos de gobierno y 
las disposiciones administrativas de la 
Institución a la comunidad universitaria, 
para propiciar su aplicación y contribuir 
eficazmente en el desarrollo de las tareas 
universitarias. 

3.- ? Coadyuvar para promover y dar 
seguimiento a las acciones de las 
unidades académicas y administrativas 
para difundir sus logros entre los 
integrantes de la comunidad universitaria. 

4.- ? Coadyuvar para fortalecer y mejorar 
la operación de los medios electrónicos 
de la Universidad para difundir el 
quehacer universitario. 
5.- ? Coadyuvar para promover y dar 
seguimiento a una campaña institucional 
permanente que fortalezca la identidad de 
los miembros de la comunidad en torno a 
la misión, visión y valores de la 
Institución. 
6.- ? Coadyuvar para difundir a través de 
los medios de comunicación 
institucionales, la importancia del cuidado 
del medio ambiente y del desarrollo 
sustentable, y brindar apoyo permanente a 
las campañas institucionales de 
promoción de la sustentabilidad. 

7.- ? Coadyuvar para promover espacios 
de encuentro y creación de redes 
interuniversitarias de comunicación que, a 
partir de análisis y reflexiones, propongan 
acciones a favor del campus sustentable. 

13.3 - Transparencia 
y rendición de 
cuentas

1.- ? Actualizar los Lineamientos para la 
Transparencia y Acceso a la Información 
de la Universidad de Sonora, de acuerdo a 
las modificaciones que se lleven a cabo 
en la normatividad federal y estatal, en 
materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 

13.3.1
Porcentaje de respuestas proporcionadas, 
en tiempo y forma, por la Unidad de 
Enlace para la Transparencia. 

100 100 50 50 80 100

2.- ? Revisar y, en su caso, mejorar la 
información pública en materia de 
recursos financieros que son ejercidos por 
la Institución. 
3.- ? Capacitar al personal académico y 
administrativo en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales. 

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 
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4.- ? Establecer los procedimientos 
adecuados que garanticen la protección 
de la información reservada y 
confidencial. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- ? Implementar proyectos para la 
detección oportuna de incidentes en áreas 
comunes, bibliotecas, laboratorios y 
talleres para el establecimiento de rutas 
de evacuación y escape ante situación de 
riesgo. 

14.4.3
Porcentaje de reducción del número de 
robos o daños patrimoniales dentro de los 
campus de la Institución. 

5 5 1 1 4 5

2.- ? Elaborar e implementar el Proyecto 
Interno de Protección Civil. 
3.- ? Crear y poner en marcha comités de 
protección civil por áreas, y por aquellas 
unidades académicas que, por la 
naturaleza de su quehacer, sean de mayor 
riesgo. 
4.- ? Brindar mantenimiento permanente 
de la infraestructura de laboratorios, 
clínicas y talleres. 
5.- ? Promover el pleno respeto a la 
normatividad relacionada con seguridad y 
protección civil. 
6.- ? Llevar a cabo campañas de difusión 
para la prevención de accidentes, delitos y 
siniestros entre la comunidad 
universitaria. 

7.- ? Realizar mejoras de vialidad de los 
campus y gestionar adecuaciones en el 
área exterior de ellos que garanticen la 
seguridad de los peatones. 

8.- ? Definir y difundir la normatividad 
vial e implementar una estructura de 
señalización vial. 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- 1.- Analizar, elaborar y documentar las 
propuestas de simplificación de los 
trámites de para definir el flujo de las 
actividades y las responsabilidades; así 
como para buscar una reducción en los 
tiempos de atención de los trámites y 
realizar los ajustes y adecuaciones 
necesarias en los sistemas de trabajo: 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur. 

2 2 0 0 1 2

2.- Implementar adecuaciones al proceso 
de Programación de Carga Académica en 
el SIIA, de tal manera que la gestión de 
programación se realice de manera 
eficiente y eficaz, siempre apegado a la 
normatividad aplicable. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 55 70 55 60 65 70

3.- Elaboración de guías sobre el flujo y 
criterios para la atención de trámites y 
servicios de la Dirección, con la finalidad 
de orientar a los usuarios. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 55 70 55 60 65 70

4.- Realizar análisis de tiempo de 
atención a la solicitud de Constancias de 
Trabajo (diversos tipos), para establecer e 
informar sobre el periodo de entrega, así 
como facilitar y disponer de diversos 
medios de solicitud y entrega de las 
constancias. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 55 70 55 60 65 70

5.- Diagnóstico sobre el grado de 
sistematización de los trámites y servicios 
que actualmente atiende la Dirección de 
Recursos Humanos y establecer un 
programa priorizando los trámites que 
requieren mayor atención en función del 
tiempo de atención, necesidades de 
registro, consulta y reportes (electrónico), 
así como el volumen de solicitudes de 
trámites recibidos en un determinado 
periodo. 

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 35 50 40 45 50 50

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 35 50 35 40 45 50

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Elaborar un Proyecto de Inducción 
Académico-Administrativo que facilite al 
personal de la institución, integrarse a su 
puesto y a su actividad. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 100 100 100 100 100 100

2.- Actualizar y adecuar el Sistema de 
Registro y Control de Correspondencia 
(SRCC), de la Dirección de Recursos 
Humanos, de acuerdo a los lineamientos 
institucionales. 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

50 75 55 60 65 75

3.- Planear, promover y facilitar la 
capacitación orientada a las actividades 
específicas que desarrollan los empleados 
de la Dirección de Recursos Humanos, de 
acuerdo al siguiente programa anual: 1. 
Detección de necesidades de 
capacitación. 2. Elaboración de 
presupuesto y gestión de recursos. 3. 
Desarrollo del plan de capacitación. 4. 
Evaluación y acreditación. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:
11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa Operativo Anual 2015

233100 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 
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11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Tener integrados, actualizados y 
digitalizados los expedientes de todo el 
personal de la universidad y disponer de 
un sistema electrónico de información del 
personal universitario. 

11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

60 80 65 70 75 80

2.- Organización, clasificación y control 
de Expedientes de los trabajadores (altas 
y bajas). 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 80 90 80 85 90 90

3.- Registro control y mantenimiento de 
los sistemas electrónicos de respaldo de la 
documentación de archivo. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 93 95 93 93 95 95

4.- Integración los Expediente laborales 
de los empleados de nuevo ingreso, con 
base a los lineamientos institucionales, 
acordados por la Dirección de Recursos 
Humanos y la Secretaría General 
Administrativa. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 93 95 93 93 95 95

5.- Actualizar y digitalizar el total de los 
expedientes laborales que obran en el 
Archivo de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 93 95 93 93 95 95

6.- Colaborar en la definición de Políticas 
Institucionales para la creación de grupos 
a programar. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 90 100 90 95 100 100

7.- Implementar un programa de ahorro 
de energía y agua con un enfoque 
sostenible. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 90 100 90 95 100 100

8.- Dar seguimiento estricto a los 
compromisos pactados en los convenios y 
contratos. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 90 100 90 90 95 100

9.- Promover en las áreas de la Dirección 
la adquisición de materiales en el 
Almacén General. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Elaborar el Plan de Desarrollo de la 
Dirección de Recursos Humanos (PDD). 12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar en tiempo y forma el 
Programa Operativo Anual (POA) de la 
Dirección de Recursos Humanos. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Seguimiento y medición de las 
acciones contenidas en el Plan de 
Desarrollo de la Dirección de Recursos 
Humanos, de manera semestral. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 80 75 75 75 80

2.- Implementar un programa permanente 
de reuniones con las subdirecciones y 
jefes de áreas de la DRH, con el fin de 
analizar y evaluar el avance los resultados 
obtenidos con respecto al POA y el PDD. 

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación, 
hacia los procesos administrativos, 
atendidas. 

100 100 100 100 100 100

3.- Evaluar el alcance y actualizar los 
objetivos de Calidad del Proceso de 
Administración de Recursos Humanos, de 
acuerdo a los objetivos del SGC y a los 
retos institucionales. 

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación, 
hacia los procesos administrativos, 
atendidas. 

100 100 100 100 100 100

4.- Atender y dar seguimiento, en tiempo 
y forma a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de auditorías 
internas y externas, e implementar 
acciones de mejora. 

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

100 100 100 100 100 100

5.- Mantener la certificación de los 
procesos actuales. 12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

100 100 100 100 100 100

6.- Trabajar de manera conjunta con la 
Coordinación de Calidad para establecer 
planes de mejora continua y lograr su 
implementación dentro del proceso de 
RH. 

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

100 100 100 100 100 100

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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7.- Participar en los procesos de 
actualización y capacitación derivados del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

12.2.5
Porcentaje del personal entrevistado que 
conoce y cumple con sus funciones, como 
parte de la evaluación del control interno. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Fortalecer la gestión que, como 
proceso de apoyo, se brinda a los 
procesos certificados en los puntos que 
señala la norma. 

12.2.5
Porcentaje del personal entrevistado que 
conoce y cumple con sus funciones, como 
parte de la evaluación del control interno. 

0 No Aplica 0 0 0 0

9.- Implementar un conjunto de acciones 
orientadas a garantizar que el personal 
conozca y desempeñe sus funciones 
dentro del ámbito de sus competencias. 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Actualizar permanentemente el 
Manual de Organización de la Dirección 
de Recursos Humanos, de acuerdo a los 
lineamientos institucionales. 

12.3.2
Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

100 100 100 100 100 100

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Colaborar con las instancias 
responsables en la implementación del 
sistema contable y presupuestal. 

12.4.3

Porcentaje de avance en el cumplimiento 
de la implementación del sistema 
contable y presupuestal de acuerdo a las 
leyes y normas aplicables. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Regularizar el control, registro y 
actualización de los bienes muebles e 
inmuebles de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

12.4.4
Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

90 100 90 90 95 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Elaborar e implementar el Proyecto 
Interno de Protección Civil. 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

70 85 70 75 80 85

2.- Coadyuvar en la promoción de la 
normatividad relacionada con seguridad y 
protección civil. 
3.- Dar cabal cumplimiento al Programa 
Interno de Protección Civil del CDI-
UNISON. 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Participar en la realización de una 
comparabilidad de los planes de estudio, 
en primera instancia con las instituciones 
con las que actualmente se ha tenido 
movilidad y posteriormente con otras 
instituciones, y homologar los créditos de 
planes de estudio y tablas equivalentes de 
calificaciones. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Crear un catálogo de materias 
equivalentes entre IES con las que se 
tenga convenio 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Coadyuvar en la mejora de los 
procedimientos de reconocimiento y 
convalidación de estudios y realizar 
cambios en los sistemas correspondientes. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Dar seguimiento al procedimiento de 
prácticas profesionales, en las fases de 
solicitud, registro, desarrollo y 
evaluación, a través de la implementación 
de un sistema informático. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en el análisis sobre la 
conveniencia de atenuar restricciones en 
cuanto a la presentación del servicio 
social y prácticas profesionales, en 
particular las relacionadas con la elección 
de instituciones públicas y las entidades 
privadas donde sea factible acreditar 
ambas actividades. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Participar en la formulación de los 
lineamientos para la implementación de 
prácticas profesionales universitarias en 
cada división, así como los criterios para 
la realización de la memoria de práctica 
profesional. 
4.- Participar en la elaboración de 
criterios para la presentación de reportes 
de prácticas profesionales como una 
opción de titulación. 

5.- Contribuir en la mejora del sistema 
electrónico para el registro, seguimiento y 
evaluación del servicio social. 

6.- Participar en la elaboración criterios 
teóricos y metodológicos para la 
presentación de memoria de prestación de 
servicio social comunitario. 

Objetivo 

Prioritario:
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2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Dar cumplimiento a las 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores nacionales e 
internacionales relacionados con los 
indicadores de trayectorias escolares, 
estudios de egresados y otros. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Programa Operativo Anual 2015

234100 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Implementar la opción de solicitud de 
constancias y kardex a través de la página 
de internet. 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 0 0 1

2.- Desconcentrar funciones 
administrativas a las unidades regionales 
Norte y Sur, en los procedimientos 
correspondientes a control escolar. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 20 40 0 0 0 40

3.- Participar en la revisión y 
actualización, con un enfoque integral, de 
los módulos de Servicios Escolares, del 
Sistema Integral de Información 
Administrativa. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 20 40 0 0 0 40

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 0 2 0 1 0 1

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 20 50 0 0 0 50

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 20 50 0 0 0 50

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Establecer una política para la 
elaboración, comunicación e 
implementación de la normatividad y 
procedimientos, de tal manera que el 
personal conozca y atienda el marco 
normativo actualizado. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 0 100 100 100 100 100

2.- Elaborar y difundir un catálogo de 
servicios ofrecidos en la Dirección de 
servicios escolares, que facilite a las 
dependencias académico-administrativas 
la identificación del servicio requerido y 
el procedimiento a seguir 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

50 100 100 100 100 100

3.- Elaborar un manual de inducción 
académico-administrativa, que permita al 
personal de nuevo ingreso a cualquier 
puesto relacionado con servicios 
escolares, conocer sus funciones, 
responsabilidades y las dependencias con 
las cuales se relaciona para el desempeño 
de sus funciones. 

4.- Llevar a cabo la actualización 
permanente de páginas web de la 
Dirección de servicios escolares 

Objetivo 

Prioritario:
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11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Implementar en todas las áreas y 
niveles de operación de la DSE, políticas 
de austeridad, racionalización y 
optimización de recursos. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Dar seguimiento a las políticas 
institucionales establecidas para mejorar 
la programación académica. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 50 80 50 60 70 80

3.- Implementar un programa de ahorro 
de energía y agua con un enfoque 
sostenible. 

4.- Procurar que se adquiera en Almacén 
General, los bienes requeridos por la 
Dirección de Servicios escolares. 

Objetivo 

Prioritario:
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12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaborar un programa calendarizado 
de seguimiento de los avances en el 
cumplimiento de metas y objetivos de la 
DSE 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

70 80 70 70 80 80

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Elaborar un programa anual de 
reuniones informativas con el personal 
operativo de la DSE, donde se analice y 
evalúe el avance de los resultados, y se 
promueva la retroalimentación para ser 
considerada en la mejora de la gestión. 

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación, 
hacia los procesos administrativos, 
atendidas. 

90 90 90 90 90 90

3.- Definir acciones de mejora para 
cumplir con metas y objetivos planteados 
por la DSE 
4.- Dar atención y seguimiento, en tiempo 
y forma, a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las 
auditorías internas y externas, e 
implementar, en su caso, acciones de 
mejora. 
5.- Participar con 3 procesos en la 
certificación del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC). 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Elaborar el Manual de Control Interno 
de la Dirección de servicios escolares. 12.3.2

Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

25 50 30 30 40 50

2.- Elaborar la matriz de riesgos para la 
evaluación y seguimiento de los objetivos 
de la dirección de servicios escolares. 

3.- Actualizar el manual de organización 
de la dirección de servicios escolares. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.1 - Adecuación 
de la normatividad

1.- Reformar el Reglamento escolar, de 
acuerdo a los nuevos requerimientos 13.1.1 Número de documentos normativos 

reformados al año. 1 3 1 1 1 0

2.- Reformar el Reglamento de posgrado, 
de acuerdo a los nuevos requerimientos. 

3.- Reformar el Reglamento de 
incorporación de estudios, de acuerdo a 
los nuevos requerimientos 

13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.- Impulsar acciones que promuevan la 
cultura de apego a la normatividad 
institucional a través de talleres de 
inducción al marco normativo. 

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 
colegiados y disposiciones 
administrativas difundidas por las 
instancias universitarias. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Comunicar oportunamente las 
decisiones de los órganos de gobierno y 
las disposiciones administrativas 
relacionadas con servicios escolares a la 
comunidad universitaria, para propiciar su 
aplicación y contribuir eficazmente en el 
desarrollo de las tareas universitarias. 

13.3 - Transparencia 
y rendición de 
cuentas

1.- Capacitar al personal académico y 
administrativo en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales. 

13.3.1
Porcentaje de respuestas proporcionadas, 
en tiempo y forma, por la Unidad de 
Enlace para la Transparencia. 

100 100 100 100 100 100

2.- Establecer los procedimientos 
adecuados que garanticen la protección 
de la información reservada y 
confidencial. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Elaborar, revisar y actualizar con un 
enfoque integral los procedimientos de 
infraestructura (conservación preventiva, 
conservación correctiva, servicio de 
transporte, proyectos y obras). 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 40 60 40 45 50 60

2.- Elaborar, revisar, actualizar e 
implementar: (1) Lineamientos generales 
para el uso del transporte colectivo 
universitario, y, (2) Políticas bases y 
lineamientos en materia de obras y 
servicios relacionados con las mismas. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 40 60 40 45 50 60

3.- Elaborar, revisar y actualizar, con un 
enfoque integral, el módulo para el 
control técnico y financiero de obra y del 
servicio de conservación para dar 
certidumbre y simplificar los 
procedimientos. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 40 60 40 45 50 60

4.- Revisar y adecuar la estructura 
administrativa de la Dirección de 
Infraestructura. 

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 100 100 100 100 100 100

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 100 100 100 100 100 100

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 100 100 100 100 100 100

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Elaborar y difundir el catálogo de 
servicios administrativos que presta la 
Dirección de Infraestructura. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 100 100 100 100 100 100

2.- Continuar utilizando el sistema 
electrónico de control de gestión de 
documentos y oficios, garantizando su 
resguardo, disposición y localización 
implementado en SHAREPOINT. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 100 100 100 100 100 100

3.- Proponer y gestionar actividades 
relacionadas con el desarrollo y 
formación, que proporcione al personal 
de la Dirección los conocimientos y 
habilidades para el trabajo, así como la 
adquisición de conductas y hábitos 
orientados al aprovechamiento óptimo de 
los recursos de la Institución. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 100 100 100 100 100 100

4.- Elaborar el programa calendarizado de 
reuniones informativas y de 
retroalimentación de la evaluación de la 
gestión administrativa, con el personal de 
las áreas involucradas de la Dirección. 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

100 100 100 100 100 100

5.- Actualización permanente de página 
web www.infraestructura.uson.mx. 10.2.2

Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

100 100 100 100 100 100

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

60 70 60 63 66 70

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

60 70 60 63 66 70

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

60 70 60 63 66 70

10.2.b Catálogo de servicios administrativos 
elaborado y comunicado 1 1 1 0 0 0

10.2.c
Proyecto de reuniones informativas y de 
retroalimentación con el personal 
operativo 

1 2 1 0 0 1

Programa Operativo Anual 2015

236100 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

71 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

10.2.c
Proyecto de reuniones informativas y de 
retroalimentación con el personal 
operativo 

1 2 1 0 0 1

10.2.c
Proyecto de reuniones informativas y de 
retroalimentación con el personal 
operativo 

1 2 1 0 0 1

10.2.d
Plan anual de acción de oportunidades de 
mejora derivadas de las reuniones de 
retroalimentación con el personal 

1 2 1 0 0 1

10.2.d
Plan anual de acción de oportunidades de 
mejora derivadas de las reuniones de 
retroalimentación con el personal 

1 2 1 0 0 1

10.2.d
Plan anual de acción de oportunidades de 
mejora derivadas de las reuniones de 
retroalimentación con el personal 

1 2 1 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Elaborar propuestas para su 
consideración en el portafolio de 
proyectos estratégicos para el rescate de 
espacios físicos, explotación de energías 
renovables y mejora de la infraestructura, 
para someterlos a la aprobación de 
fuentes de financiamiento alternas. 

11.1.a Número de proyectos de inversión al año 2 4 2 1 0 1

11.1.a Número de proyectos de inversión al año 1 2 1 1 0 0

11.1.a Número de proyectos de inversión al año 1 2 1 1 0 0

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Elaborar e implementar en las áreas y 
niveles de operación de la Dirección de 
Infraestructura, iniciativas de control 
relacionadas con criterios de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos: Entre ellas se considera la 
disminución de pago por tiempo extra en 
el trabajo ordinario, programación del 
trabajo, búsqueda de contratación de 
servicios económicos y competitivos, y 
adquisición de materiales a través del 
almacén general. 

11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

50 100 50 70 90 100

2.- Gestionar la actualización de la 
información del personal adscrito a la 
Dirección, y el archivo documental de los 
expedientes que lo soportan. 

11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

50 100 50 70 90 100

3.- Implementar un programa de ahorro 
de energía y agua con un enfoque 
sostenible. 

11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

50 100 50 70 90 100

4.- Dar seguimiento estricto a los 
compromisos pactados en los convenios y 
contratos en materia de obras y servicios 
relacionadas con las mismas 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 93 95 93 94 95 95

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 93 95 93 94 95 95

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 93 95 93 94 95 95

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 80 100 80 90 95 100

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 35 50 35 40 45 50

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 35 50 35 40 45 50

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 35 50 35 40 45 50

Objetivo 

Prioritario:

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Elaborar el Programa Operativo Anual 
(POA) de la Dirección de Infraestructura. 12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 
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2.- Elaborar el plan de desarrollo (PDD) 
de la Dirección de Infraestructura 12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaborar un programa calendarizado 
de seguimiento de los avances en el 
cumplimiento de metas y objetivos 
establecidos en el PDD. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 80 75 77 79 80

2.- Elaborar un programa anual de 
reuniones informativas con el personal 
operativo, donde se analice y evalúe el 
avance de los resultados, y se promueva 
la retroalimentación para ser considerada 
en la mejora de la gestión de la Dirección. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 80 75 77 79 80

3.- Definir acciones de mejora para 
cumplir con metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo de la Dirección. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 80 75 77 79 80

4.- Evaluar y dar seguimiento a los 
avances del POA. 12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación, 
hacia los procesos administrativos, 
atendidas. 

100 100 100 100 100 100

5.- Dar atención y seguimiento, en tiempo 
y forma, a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las 
auditorías internas y externas, e 
implementar, en su caso, acciones de 
mejora. 

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación, 
hacia los procesos administrativos, 
atendidas. 

100 100 100 100 100 100

6.- Atender y dar seguimiento a las 
recomendaciones en materia de 
infraestructura física que realizan los 
organismos de evaluación y acreditación a 
los programas educativos, en función de 
los recursos disponibles. 

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación, 
hacia los procesos administrativos, 
atendidas. 

100 100 100 100 100 100

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

80 90 80 83 86 90

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

80 90 80 83 86 90

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

80 90 80 83 86 90

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

75 80 75 77 79 80

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

75 80 75 77 79 80

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

75 80 75 77 79 80

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Definir estrategias que aseguren el 
cumplimiento de las acciones preventivas 
y correctivas, derivadas de la evaluación 
del cumplimiento de objetivos y metas 
que se realicen al plan de la Dirección. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 75 80 75 77 79 80

2.- Actualizar el Manual de Organización 
de la Dirección. 12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas. 75 80 75 77 79 80

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 75 80 75 77 79 80

12.3.2
Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

100 100 100 100 100 100
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12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Participar en las actividades de 
capacitación dirigidas al personal 
responsable de las tareas de control en el 
ejercicio y uso de los recursos financieros 
y materiales 

12.4.4
Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

20 50 20 30 40 50

2.- Adoptar e implementar el proyecto 
que se defina en el contexto institucional 
para la actualización y regularización de 
bienes muebles 

12.4.4
Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

20 50 20 30 40 50

12.4.4
Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

20 50 20 30 40 50

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Elaborar la normatividad para la 
ordenación y uso sustentable del suelo. 14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

50 75 50 60 70 75

2.- Elaborar el Plan Maestro de 
Infraestructura Educativa Sustentable, en 
apego a la normatividad establecida, así 
como las características generales en la 
construcción y conservación de la 
infraestructura, edificación y áreas 
comunes de la Institución. 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

50 75 50 60 70 75

3.- Asegurar que la implementación de 
todo proyecto de infraestructura se 
enmarque en las políticas e instrumentos 
fijados por el Plan Maestro. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

10 25 10 5 5 5

4.- Conformar el Comité de Construcción, 
con la finalidad de priorizar las iniciativas 
de construcción y adecuación de 
instalaciones. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

10 25 10 5 5 5

5.- Realizar acciones de conservación 
preventiva y mantenimiento correctivo de 
edificaciones, espacios abiertos e 
infraestructura, con base en el Plan de 
Desarrollo de la Dirección. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

10 25 10 5 5 5

6.- Desarrollar e implementar proyectos 
de construcción y remodelación de áreas 
de ambientación, esparcimiento y estudio. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

10 25 10 5 5 5

7.- Desarrollar y aplicar instrumentos 
informáticos que faciliten la gestión de la 
planta física, equipamiento y control de 
espacios. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

10 25 10 5 5 5

14.1.a Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable de la Universidad de Sonora 1 1 1 0 0 0

14.1.a Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable de la Universidad de Sonora 1 1 1 0 0 0

14.1.b
Proyecto de la red de trayectorias para 
personas con movilidad reducida para la 
Unidad Regional Centro 

0 1 1 0 0 0

14.1.b
Proyecto de la red de trayectorias para 
personas con movilidad reducida para la 
Unidad Regional Centro 

1 1 1 0 0 0

14.1.c
Red de trayectorias para personas con 
movilidad reducida para las unidades 
regionales Norte y Sur 

0 1 0 0 0 1

14.1.c
Red de trayectorias para personas con 
movilidad reducida para las unidades 
regionales Norte y Sur 

0 1 0 0 0 1

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Actualizar e implementar las políticas 
y lineamientos institucionales para el uso 
eficiente y sustentable de los recursos 
agua y energía. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

5 10 5 7 8 10

2.- Considerar la potencial explotación de 
energías renovables para los proyectos de 
infraestructura. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

5 10 5 7 8 10

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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3.- Elaborar un proyecto con las unidades 
académicas y administrativas que 
contemple el uso responsable de energía, 
agua y papel. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 5 10 5 7 8 10

4.- Establecer políticas de adquisiciones, 
reducción, reúso y reciclaje de insumos 
de la Institución. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 5 10 5 7 8 10

5.- Establecer mecanismos adecuados 
para la identificación y gestión de la red 
de agua potable y energía. 

14.2.a Manual de operación para el uso eficiente 
del agua y energía 1 1 1 0 0 0

14.2.b
Planta de tratamiento de aguas residuales 
y red troncal para la distribución de aguas 
moradas 

0 1 0 0 0 1

14.2.b
Planta de tratamiento de aguas residuales 
y red troncal para la distribución de aguas 
moradas 

0 1 0 0 0 1

14.2.b
Planta de tratamiento de aguas residuales 
y red troncal para la distribución de aguas 
moradas 

1 1 1 0 0 0

14.2.c Proyecto de sustitución de energías no 
renovables por energías limpias 0 1 0 0 0 1

14.2.c Proyecto de sustitución de energías no 
renovables por energías limpias 0 1 0 0 0 1

14.2.c Proyecto de sustitución de energías no 
renovables por energías limpias 0 1 0 0 0 1

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Actualizar las políticas e instrumentos 
para el manejo adecuado de los residuos 
no peligrosos y peligrosos generados en 
los campus, en concordancia con la 
normatividad vigente y visión 
institucional. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

40 50 40 43 46 50

2.- Implantar un sistema institucional de 
manejo de residuos sólidos no peligrosos. 14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

40 50 40 43 46 50

3.- Construir, adecuar y fortalecer la 
infraestructura necesaria para el manejo 
integral de los residuos peligrosos y no 
peligrosos. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

40 50 40 43 46 50

4.- Participar en la adecuación de los 
objetivos y planteamientos del Programa 
Institucional de Salud y Seguridad 
Ambiental (PISSA) para el manejo de los 
residuos peligrosos, bajo el enfoque de 
responsabilidad diferenciada y 
compartida. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

40 50 40 43 46 50

5.- Participa en el establecimiento un 
Consejo de Salud, Seguridad y Protección 
al Medio Ambiente, tanto a nivel 
institucional como divisional. 

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 70 80 70 73 76 80

6.- Colaborar en el fortalecimiento de la 
relación de trabajo con las instituciones 
encargadas de atender emergencias con 
materiales peligrosos. 

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 70 80 70 73 76 80

7.- Colaborar en la creación de un 
programa de recuperación de residuos 
especiales. 

14.3.a Sistema de gestión de residuos sólidos no 
peligrosos 1 1 1 0 0 0

8.- Coadyuvar en la elaboración e 
implementación de un sistema de control 
de inventarios de sustancias químicas en 
laboratorios y talleres. 

14.3.a Sistema de gestión de residuos sólidos no 
peligrosos 1 1 1 0 0 0

14.3.b Sistema de gestión de residuos peligrosos 
a través de la actualización del PISSA 1 1 1 0 0 0

14.3.b Sistema de gestión de residuos peligrosos 
a través de la actualización del PISSA 1 1 1 0 0 0

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Implementar proyectos para la 
detección oportuna de incidentes en áreas 
comunes, bibliotecas, laboratorios y 
talleres para el establecimiento de rutas 
de evacuación y escape ante situación de 
riesgo. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

50 60 50 53 56 60

2.- Coadyuvar en la implementación el 
Proyecto Interno de Protección Civil. 14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

50 60 50 53 56 60
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3.- Coadyuvar en la creación y puesta en 
marcha comités de protección civil por 
áreas, y por aquellas unidades académicas 
que, por la naturaleza de su quehacer, 
sean de mayor riesgo. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

50 60 50 53 56 60

4.- Brindar mantenimiento permanente a 
las instalaciones, elementos e 
instrumentos de seguridad humana en 
laboratorios, clínicas y talleres. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

60 75 60 65 70 75

5.- Promover el pleno respeto a la 
normatividad relacionada con seguridad y 
protección civil. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

60 75 60 65 70 75

6.- Realizar mejoras a los elementos de 
accesibilidad y circulación vial y peatonal 
de los campus y su entorno que 
garanticen la seguridad de los peatones. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

60 75 60 65 70 75

7.- Definir y difundir la normatividad vial 
e implementar una estructura de 
señalización adecuada. 
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2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Mantener actualizados e incrementar 
los acervos bibliohemerográficos en 
formato impreso y electrónico 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.- Atender las recomendaciones de los 
Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES) relacionadas con los servicios 
bibliotecarios y los servicios de 
conectividad y cómputo 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

3.- Consolidar el uso de la Biblioteca 
Digital propiciando convenios de 
colaboración con otras instituciones para 
préstamos interbibliotecarios, así como 
para la compra y suscripción de acervos 
bibliográficos en formato electrónico e 
impreso 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

4.- Implementar cursos de utilización de 
las bases de datos de que dispone la 
Universidad para estudiantes y maestros. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

5.- Mantener actualizadas e incrementar 
las licencias de software instaladas. 2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

6.- Actualizar y profesionalizar 
permanentemente el recurso humano, 
acorde a los cambios tecnológicos y de 
acceso a la información. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

7.- Actualizar permanentemente la 
infraestructura física y equipamiento 
tecnológico acorde a la demanda 
creciente. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

Programa Operativo Anual 2015

237100 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 
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2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 75 0 0 0 75

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5
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2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5
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2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 0 0 5

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 10 0 0 0 10

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

27 34 0 0 0 34
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2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

27 34 0 0 0 34

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

27 34 0 0 0 34

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 27 34 0 0 0 34

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 27 34 0 34 0 0

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 5 5 0 0 0 5

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 27 34 0 0 0 34

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 25 30 0 0 0 30

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 25 30 0 0 0 30

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 25 30 0 0 0 30

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Elaborar y difundir un catálogo de 
servicios administrativos, que facilite a 
las dependencias académico-
administrativas la identificación del 
servicio requerido y el procedimiento a 
seguir 

10.1.1
Número total de funciones administrativas 
desconcentradas hacia las unidades 
regionales Norte y Sur. 

4 6 0 0 0 6

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 25 50 0 0 0 50
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 25 50 0 0 0 50

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Realizar acciones de conservación 
preventiva y mantenimiento correctivo de 
edificaciones 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

10 15 0 0 0 15

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Diseñar una página web de movilidad 
bilingüe, ofreciendo la información a IES 
internacionales 

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Diseñar una página web de movilidad 
bilingüe, ofreciendo la información a IES 
internacionales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Implementar Switches PoE+ soporten 
tecnologías como APs con 802.11n/ac. 2.3.7 Porcentaje de cobertura de conectividad 

de red alámbrica. 80 85 80 80 85 85

2.- ? Implementar Switches PoE+ 
soporten tecnologías como APs con 
802.11n/ac. 

2.3.8 Porcentaje de cobertura de conectividad 
de red inalámbrica. 50 70 50 50 60 70

3.- ? Robustecer la Infraestructura 
Inalámbrica con Controladores y APs de 
última generación. 

4.- ? Proteger de las amenazas de la red 
(internet/intranet), para así mantener la 
infraestructura de conectividad, 
segmentando la red, mediante la 
identificación y clasificación avanzada 
por aplicaciones. 

5.- Robustecer la Infraestructura 
Inalámbrica con Controladores y APs de 
última generación. 
6.- Proteger de las amenazas de la red 
(internet/intranet), para así mantener la 
infraestructura de conectividad, 
segmentando la red, mediante la 
identificación y clasificación avanzada 
por aplicaciones. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- ? Ampliar la infraestructura y el 
equipamiento para la oferta de cursos no 
presenciales y mixtos. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Ampliar la infraestructura y el 
equipamiento para la oferta de cursos no 
presenciales y mixtos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- ? Sistematizar la información 
relacionada con los programas de 
intercambio y movilidad académica a 
través de la creación de un sistema 
automatizado de registro y control 
académico, tanto de proyectos y 
actividades como de participantes. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Sistematizar la información 
relacionada con los programas de 
intercambio y movilidad académica a 
través de la creación de un sistema 
automatizado de registro y control 
académico, tanto de proyectos y 
actividades como de participantes. 

Objetivo 

Prioritario:

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa Operativo Anual 2015

238100 - DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 
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7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- ? Operar un sistema que permita dar 
seguimiento a las recomendaciones 
hechas por los Comités de Pares, que 
garanticen la permanencia de los 
programas de posgrado ya adscritos al 
PNPC. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Operar un sistema que permita dar 
seguimiento a las recomendaciones 
hechas por los Comités de Pares, que 
garanticen la permanencia de los 
programas de posgrado ya adscritos al 
PNPC. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- ? En 2014, crear un sistema de 
información y control estadístico para el 
registro de eventos de capacitación en 
todas las unidades académicas. 

8.3.a

Sistema de información y control 
estadístico para el registro de eventos de 
capacitación en todas las unidades 
académicas 

1 1 1 0 0 0

2.- En 2014, crear un sistema de 
información y control estadístico para el 
registro de eventos de capacitación en 
todas las unidades académicas 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- ? Dar seguimiento al procedimiento de 
prácticas profesionales, en las fases de 
solicitud, registro, desarrollo y 
evaluación, a través de la implementación 
de un sistema informático. 

8.4.a

Sistema de información para integrar las 
cartas de intención y acuerdos para 
servicio social y prácticas profesionales 
de unidades académicas. 

0 1 0 0 0 1

2.- ? Mejorar el sistema electrónico para 
el registro, seguimiento y evaluación del 
servicio social. 

8.4.c Paquete informático de seguimiento y 
evaluación de convenios 1 1 0 0 0 1

3.- ? Llevar a cabo el diseño de un 
sistema de evaluación que abarque las 
tres distintas fases de realización de los 
convenios: implementación, seguimiento 
y evaluación. 

4.- Dar seguimiento al procedimiento de 
prácticas profesionales, en las fases de 
solicitud, registro, desarrollo y 
evaluación, a través de la implementación 
de un sistema informático. 

5.- Mejorar el sistema electrónico para el 
registro, seguimiento y evaluación del 
servicio social. 
6.- Llevar a cabo el diseño de un sistema 
de evaluación que abarque las tres 
distintas fases de realización de los 
convenios: implementación, seguimiento 
y evaluación. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- ? Integrar un comité técnico de la 
información para la evaluación de las 
necesidades y sistematización de los 
procesos. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- ? Consolidar al SIIA como el 
instrumento único de información y 
gestión universitaria. 

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 25 8 2 2 2 2

3.- ? Mantener a la vanguardia y con la 
seguridad requerida la infraestructura 
tecnológica y la actualización de los 
recursos humanos que participan en el 
SIIA. 

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- ? Incorporar los procesos 
institucionales automatizados que 
actualmente no están en el SIIA. 
5.- Integrar un comité técnico de la 
información para la evaluación de las 
necesidades y sistematización de los 
procesos. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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6.- Consolidar al SIIA como el 
instrumento único de información y 
gestión universitaria. 
7.- Mantener a la vanguardia y con la 
seguridad requerida la infraestructura 
tecnológica y la actualización de los 
recursos humanos que participan en el 
SIIA. 
8.- Incorporar los procesos institucionales 
automatizados que actualmente no están 
en el SIIA. 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- ? Elaborar e implementar un sistema 
electrónico para consulta del marco 
normativo y ponerlo al servicio de la 
comunidad universitaria y de externos a 
través de la página web. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 100 100 100 100 100 100

2.- ? Implementar un sistema electrónico 
de control de gestión de documentos y 
oficios, garantizando su resguardo, 
disposición y localización. 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

100 100 100 100 100 100

3.- ? Llevar a cabo el desarrollo y 
actualización permanente de páginas web 
de las instancias académicas y 
administrativas. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

60 65 60 60 65 65

4.- Elaborar e implementar un sistema 
electrónico para consulta del marco 
normativo y ponerlo al servicio de la 
comunidad universitaria y de externos a 
través de la página web. 
5.- Implementar un sistema electrónico de 
control de gestión de documentos y 
oficios, garantizando su resguardo, 
disposición y localización. 
6.- Llevar a cabo el desarrollo y 
actualización permanente de páginas web 
de las instancias académicas y 
administrativas. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- ? Integrar al SIIA el control de las 
políticas de austeridad y racionalización 
del gasto. 

11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Integrar al SIIA el control de las 
políticas de austeridad y racionalización 
del gasto. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 95 95 95 95 95 95

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 80 90 80 80 90 90

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Incorporar los procesos institucionales 
automatizados que actualmente no están 
en el SIIA. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

2.- Consolidar al SIIA como el 
instrumento único de información y 
gestión universitaria. 

12.1.3

Porcentaje de indicadores básicos y 
estratégicos proporcionados en tiempo 
real por el Sistema Integral de 
Información Administrativa. 

15 25 15 20 20 25

3.- Incorporar los procesos institucionales 
automatizados que actualmente no están 
en el SIIA. 
4.- Consolidar al SIIA como el 
instrumento único de información y 
gestión universitaria. 

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Desarrollar un sistema de seguimiento 
puntual al desarrollo de las acciones, 
metas e indicadores que considere la 
calendarización y los avances en las 
metas comprometidas. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 80 75 75 80 80

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Desarrollar acciones para cumplir las 
metas del Plan de Desarrollo de la 
Dirección de Informática. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

90 95 90 90 95 95

3.- Desarrollar un sistema de seguimiento 
puntual al desarrollo de las acciones, 
metas e indicadores que considere la 
calendarización y los avances en las 
metas comprometidas. 
4.- Desarrollar acciones para cumplir las 
metas del Plan de Desarrollo de la 
Dirección de Informática. 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Definir estrategias que aseguren el 
cumplimiento de las acciones preventivas 
y correctivas, derivadas de la evaluación 
del cumplimiento de objetivos y metas 
que se realicen al plan de la Dirección. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 80 85 80 80 85 85

2.- Actualizar el Manual de Organización 
de la Dirección. 12.3.2

Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

100 100 100 100 100 100

3.- Definir estrategias que aseguren el 
cumplimiento de las acciones preventivas 
y correctivas, derivadas de la evaluación 
del cumplimiento de objetivos y metas 
que se realicen al plan de la Dirección. 

4.- Actualizar el Manual de Organización 
de la Dirección. 

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Establecer las medidas necesarias que 
lleven a implementar el sistema contable 
y presupuestal de acuerdo a las leyes 
aplicables y los acuerdos y normas 
establecidas. 

12.4.3

Porcentaje de avance en el cumplimiento 
de la implementación del sistema 
contable y presupuestal de acuerdo a las 
leyes y normas aplicables. 

20 90 80 85 85 90

2.- Establecer las medidas necesarias que 
lleven a implementar el sistema contable 
y presupuestal de acuerdo a las leyes 
aplicables y los acuerdos y normas 
establecidas. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.- Fortalecer y mejorar la operación de 
los medios electrónicos de la Universidad 
para difundir el quehacer universitario. 

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 
colegiados y disposiciones 
administrativas difundidas por las 
instancias universitarias. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Desarrollar, operar y mantener 
actualizada la versión en idioma inglés de 
la página web institucional. 

3.- Fortalecer y mejorar la operación de 
los medios electrónicos de la Universidad 
para difundir el quehacer universitario. 

4.- Desarrollar, operar y mantener 
actualizada la versión en idioma inglés de 
la página web institucional. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Desarrollar y aplicar instrumentos 
informáticos que faciliten la gestión de la 
planta física, equipamiento y control de 
espacios. 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Desarrollar y aplicar instrumentos 
informáticos que faciliten la gestión de la 
planta física, equipamiento y control de 
espacios. 

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Coadyuvar establecimiento de 
políticas para el ahorro de energía 
eléctrica y agua en la Institución. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Reducir al mínimo indispensable el 
uso de energía eléctrica en la Dirección 
de Planeación. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 0 No Aplica 0 0 0 0

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.- Coadyuvar establecimiento de 
políticas para el ahorro de energía 
eléctrica y agua en la Institución. 
4.- Reducir al mínimo indispensable el 
uso de energía eléctrica en la Dirección 
de Planeación. 

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Elaborar e implementar un sistema de 
control de inventarios de sustancias 
químicas en laboratorios y talleres. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

70 80 70 75 75 80

2.- Elaborar e implementar un sistema de 
control de inventarios de sustancias 
químicas en laboratorios y talleres. 

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 70 80 70 75 75 80

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Mantener las instalaciones de la 
Dirección con rutas señaladas para 
evacuación y escape puertas de 
emergencia y detección de incendios. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

100 100 100 100 100 100

2.- Mantener las instalaciones de la 
Dirección con rutas señaladas para 
evacuación y escape puertas de 
emergencia y detección de incendios. 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Coordinar y autorizar la 
desconcentración de funciones 
administrativas y tramites de las 
Direcciones de la Secretaría de Finanzas, 
hacia las unidades regionales Norte y Sur. 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar un programa de 
simplificación de trámites. 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Instruir y asegurar la elaboración, y 
actualización de los módulos de 
Contabilidad, Financieros, Recursos 
Humanos y Nóminas, Servicios Escolares, 
Control Patrimonial y Adquisiciones y 
Obras, del Sistema Integral de 
Información Administrativa. 

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 6 8 2 2 2 2

4.- Coordinar la realización y en su caso 
actualización de los procedimientos de las 
direcciones de la Secretaría General de 
Finanzas, así como de las políticas y 
disposiciones administrativas que den 
certidumbre y eficiencia a los mismos. 
Revisar y adecuar la estructura 
administrativa con el objetivo de hacer 
más eficientes, los procesos y servicios 
administrativos que ofrece la Secretaría. 

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Evaluar y coordinar la adecuación de 
la estructura administrativa con el 
objetivo de hacer más eficientes, los 
procesos y servicios administrativos que 
ofrece la Secretaría. 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Instruir la elaboración de un Manual 
de Inducción Administrativo, que permita 
al personal de nuevo ingreso a cualquier 
puesto de la Secretaría General de 
Finanzas, conocer sus funciones, 
responsabilidades y las dependencias con 
las cuales se relaciona para el desempeño 
de sus funciones. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Contribuir a la elaboración del 
compedio del marco normativo de la 
Universidad de Sonora, donde se incluyan 
políticas, disposiciones administrativas y 
acuerdos, incorporando información de 
las áreas que integran la Secretaría 
General de Finanzas. 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Participar en la difusión del marco 
normativo en la página web de las 
Direcciones de la Secretaría y a través del 
boletín informativo periódicamente en la 
fecha de modificación de alguna 
disposición administrativa. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Implementar un sistema electrónico de 
control de gestión de documentos y 
oficios, garantizando su resguardo, 
disposición y localización. 
5.- Establecer un programa permanente 
de desarrollo, formación y capacitación 
dirigido al personal administrativo de la 
Secretaría General de Finanzas, que 
proporcione al personal los 
conocimientos y habilidades para el 
trabajo, así como la adquisición de 
conductas y hábitos orientados al 
aprovechamiento óptimo de los recursos 
de la institución. 

Objetivo 

Prioritario:
11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 
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11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Gestionar mayores subsidios 
ordinarios ante los gobiernos Federal y 
Estatal, fundamentados en el análisis de 
las necesidades de crecimiento y 
desarrollo institucional. 

11.1.1 Porcentaje de crecimiento de subsidio 
ordinario total. 0 5 5 5 5 5

2.- En coordinación con la Tesorería 
General, definir e implementar 
mecanismos para facilitar e incrementar 
la captación de cuotas estudiantiles, 
asesorar en la gestión de recursos a las 
unidades académicas y administrativas, 
así como actualizar y difundir el catálogo 
de servicios generadores de ingresos 
propios de la Universidad. 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 0 5 5 5 5 5

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Instruir ala Subdirección de 
Seguimiento, sobre la implementación de 
procedimientos que aseguren el ejercicio 
de los recursos financieros derivados de 
convenios y contratos en tiempo y forma. 

11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en la elaboración, 
actualización e implementación en todas 
las áreas y niveles de operación de la 
Institución de políticas de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Asegurar la implementación en 
coordinación con la Contraloría General 
de las políticas de racionalización del 
gasto, y procurar que su control se lleve a 
cabo mediante y a través de las 
adecuaciones al SIIA. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 0 100 100 100 100 100

4.- Participar en la elaboración del 
Manual de Conducta del Personal, que 
proporcione los conocimientos, conductas 
y hábitos orientados al aprovechamiento 
óptimo de los recursos de la Institución. 

5.- Desarrollar en conjunto con la 
Dirección de Adquisiciones una política 
relativa a las adquisiciones de bienes y 
materiales requeridos por las unidades 
responsables para que se realicen a través 
del Almacén General. 

6.- Participar en la emisión e 
implementación de políticas para el 
mantenimiento correctivo y preventivo de 
la infraestructura universitaria. 

Objetivo 

Prioritario:
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12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Coordinar la atención y seguimiento, 
en tiempo y forma, a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las 
auditorías externas, e implementar en su 
caso, acciones de mejora, designando al 
personal responsable para la atención y 
solventación oportuna de las mismas. 

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

0 90 90 90 90 90

2.- Coordinar la atención y seguimiento, 
en tiempo y forma, a las observaciones y 
recomendaciones presentadas ante la 
Secretaría de Finanzas, derivadas de las 
auditorías internas e implementar en su 
caso, acciones de mejora, designando al 
personal responsable para la atención y 
solventación oportuna de las mismas. 
Efectuar reuniones periódicas con el 
personal operativo a fin de darle 
seguimiento a las metas y objetivos y 
recibir las opiniones de dicho personal. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

0 80 80 80 80 80

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 
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3.- Elaborar un programa calendarizado 
de reuniones informativas con el personal 
operativo, donde se analice y evalúe el 
avance en el cumplimiento de metas y 
objetivos donde se involucren de manera 
coordinada y los titulares de las unidades 
académicas y administrativas y se 
promueva la retroalimentación para ser 
considerada en la mejora de la gestión. 

12.2.5
Porcentaje del personal entrevistado que 
conoce y cumple con sus funciones, como 
parte de la evaluación del control interno. 

0 80 80 80 80 80

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Coadyuvar en Elaborar el Manual de 
Control Interno de la Universidad de 
Sonora, como guía fundamental de la 
gestión administrativa. Definir estrategias 
que aseguren el cumplimiento de las 
acciones preventivas y correctivas, 
derivadas de la evaluación del 
cumplimiento de objetivos y metas. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 0 80 80 80 80 80

2.- Actualizar y en su caso elaborar el 
Manual de Organización de las 
direcciones de la Secretaría, con la 
revisión de funciones y actividades de los 
perfiles de puestos. 

12.3.2
Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

0 80 80 80 80 80

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- a) Capacitación del personal en 
relación a las nuevas disposiciones 
normativas aplicables a los recursos 
públicos. b) Detección de riesgos en la 
operación de los fondos de recursos 
públicos y establecimiento de controles 
para la minimización de riesgos en la 
operación. c) Establecimiento de 
calendarios de actividades a realizar para 
el cumplimiento de las obligaciones de los 
contratos celebrados, por los recursos 
públicos recibidos. d) Reuniones con los 
responsables operativos de los recursos, 
para darles a conocer la normatividad 
aplicable, para establecer medidas de 
control en el uso de los mismos, así como 
para orientarlos en el correcto uso de los 
recursos. e) Seguimiento al ejercicio de 
los recursos continuamente, e incremento 
de la comunicación con los responsables 
operativos para darles a conocer el avance 
del ejercicio del recurso. 

12.4.1

Porcentaje de recursos devueltos a la 
Tesorería de la Federación por 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los convenios de recursos 
públicos federales y estatales, y reglas de 
operación aplicables 

0 No Aplica 0 0 0 0
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2.- a) Capacitación del personal en 
relación a las nuevas disposiciones 
normativas establecidas por entidades 
financiadoras. b) Detección de riesgos en 
la operación de los fondos, mediante el 
estudio por parte de personal de las 
cláusulas de los convenios celebrados, así 
como de las reglas de operación y leyes 
aplicables, para el establecimiento de 
controles para la minimización de riesgos 
en la operación de los recursos federales 
recibidos. c) Establecimiento de 
calendarios de actividades a realizar para 
el cumplimiento de las obligaciones de los 
contratos celebrados, para la presentación 
oportuna de información a las entidades 
financiadoras. d) Reuniones con los 
responsables operativos de los recursos, 
para darles a conocer la normatividad 
aplicable, informar de las medidas de 
control establecidas, y orientación en el 
correcto uso de los recursos. e) 
Seguimiento al ejercicio de los recursos 
continuamente, para informar 
oportunamente a los responsables 
operativos el avance del proyecto, y 
establecer medidas correctivas cuando se 
presenten desviaciones en uso de los 
recursos. 

12.4.2

Porcentaje de recursos devueltos a los 
patrocinadores de proyectos por 
incumplimiento de las cláusulas de los 
convenios de captación de ingresos 
propios y la normatividad institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Establecer las medidas necesarias que 
lleven a implementar el sistema contable 
y presupuestal de acuerdo a las leyes 
aplicables y los acuerdos y normas 
establecidas, derivadas de la adopción de 
la LGCG, así como realizar evaluaciones 
al cumplimiento de la legalidad y 
normativa aplicable al ejercicio del gasto, 
a través de la segunda revisión efectuada 
por el área contable a los trámites 
presupuestales y derivado también de los 
resultados de los entres fiscalizadores 

12.4.3

Porcentaje de avance en el cumplimiento 
de la implementación del sistema 
contable y presupuestal de acuerdo a las 
leyes y normas aplicables. 

0 90 90 90 90 90

4.- Establecer lineamientos y políticas en 
el manejo y resguardo de los bienes 
muebles, que den certidumbre jurídica a 
los usuarios. 

12.4.4
Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

0 40 40 40 40 40

Objetivo 

Prioritario:
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13.3 - Transparencia 
y rendición de 
cuentas

1.- a) Reducir tiempos de asignación de 
recursos a los beneficiarios de los 
mismos, a efectos de que dispongan de 
estos en el menor tiempo posible después 
de que la Universidad cuente con ellos. b) 
Informar por medio del portal de 
transparencia de la Universidad, los 
recursos recibidos para el desarrollo de 
programas sociales, y el destino de los 
mismos. c) Informar la forma en que 
fueron ejercidos los recursos públicos 
recibidos para el desarrollo de los 
programas sociales. d) Informar el 
impacto social que logró la Universidad 
con el ejercicio de los recursos públicos 
de programas sociales. e) Integrar 
comisiones de vigilancia, para la 
verificación del buen uso de los recursos 
públicos de programas sociales. 

13.3.1
Porcentaje de respuestas proporcionadas, 
en tiempo y forma, por la Unidad de 
Enlace para la Transparencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Revisar y aprobar con un enfoque 
integral los procedimientos financieros de 
Ingresos y Pagaduría, Nóminas y Control 
Patrimonial. 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 1 1 1

2.- Revisar y aprobar la implementación 
de Programa de simplificación de 
trámites: Pago a proveedores mediante 
transferencia electrónica y adecuación de 
cajeros (CASU) expendedores de 
documentos oficiales. 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur. 

0 3 0 1 2 3

3.- Desconcentrar funciones 
administrativas a las Unidades Regionales 
Norte y Sur, en los procedimientos 
correspondientes a: Control del 
Patrimonio, ingresos y nómina. 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 1 1 1

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 1 1 1

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 57 100 57 71 86 100
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 60 100 60 80 100 100
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 100 50 75 100 100

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 67 100 77 86 96 100

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 59 100 70 82 94 100

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 50 100 65 80 90 100

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Integrar y mantener actualizado un 
compendio del marco normativo de la 
Universidad de Sonora, donde se incluyan 
políticas, disposiciones administrativas y 
acuerdos. Contribuir a la elaboración del 
compedio incorporando información de 
las áreas que integran la Tesorería 
General: Ingresos y Pagaduría, Nóminas y 
Control Patrimonial. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Elaborar y difundir un catálogo de 
servicios administrativos, que facilite a 
las dependencias académico-
administrativas la identificación del 
servicio requerido y el procedimiento a 
seguir. Catálogo de Servicios de 
Tesorería. 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Elaborar un manual de inducción 
administrativa para personal de nuevo 
ingreso a Tesorería, que contenga 
funciones, responsabilidades y las 
dependencias con las cuales se relaciona 
para el desempeño de sus funciones. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Adoptar el sistema electrónico de 
control de gestión de documentos y 
oficios, garantizando su resguardo, 
disposición y localización; implementado 
por la Secretaría General de Finanzas. 

10.2.b Catálogo de servicios administrativos 
elaborado y comunicado 0 1 0 0 0 1

5.- Implementar un programa permanente 
de desarrollo y formación, que 
proporcione al personal los 
conocimientos y habilidades para el 
trabajo, así como la adquisición de 
conductas y hábitos orientados al 
aprovechamiento óptimo de los recursos 
de la Institución. 
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6.- Contar con un programa calendarizado 
de reuniones informativas y de 
retroalimentación de la evaluación de la 
gestión administrativa, con el personal de 
las áreas involucradas. Al menos dos 
veces al mes. 

7.- Actualización permanente de páginas 
web de Tesorería General, designando al 
funcionario responsable del 
mantenimiento. 

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI Indicadores de Resultados Trimestre

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Elaborar y analizar información 
financiera para gestionar mayores 
subsidios ordinarios ante los gobiernos 
Federal y Estatal, fundamentados en el 
análisis de las necesidades de crecimiento 
y desarrollo institucional. 

11.1.1 Porcentaje de crecimiento de subsidio 
ordinario total. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Asesorar en la gestión de recursos a 
las unidades académicas y administrativas 11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Participar en las reuniones para definir 
e implementar mecanismos para facilitar 
e incrementar la captación de cuotas 
estudiantiles 

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Coadyuvar en Elaborar, actualizar e 
implementar en todas las áreas y niveles 
de operación de la Institución, políticas 
de austeridad, racionalización y 
optimización de recursos 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:
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12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaborar un programa calendarizado 
de seguimiento de los avances en el 
cumplimiento de metas y objetivos, donde 
se involucren de manera coordinada y los 
titulares de las unidades académicas y 
administrativas 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Elaborar un programa anual de 
reuniones informativas con el personal 
operativo, donde se analice y evalúe el 
avance de los resultados, y se promueva 
la retroalimentación para ser considerada 
en la mejora de la gestión 

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

0 100 25 50 75 100

3.- Evaluar y dar seguimiento a los 
avances del POA. (Tesorería) 12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Dar atención y seguimiento, en tiempo 
y forma, a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las 
auditorías internas y externas, e 
implementar, en su caso, acciones de 
mejora 

12.2.5
Porcentaje del personal entrevistado que 
conoce y cumple con sus funciones, como 
parte de la evaluación del control interno. 

0 100 25 50 75 100

5.- Elaborar un plan de seguimiento que 
garantice la correcta implementación de 
nuevas políticas administrativas, 
procedimientos, y cualquier otra 
disposición dictada por la Rectoría 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Coadyuvar en Elaborar el Manual de 
Control Interno de la Universidad de 
Sonora, como guía fundamental de la 
gestión administrativa 

12.3.2
Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

30 80 0 0 0 80

2.- Actualizar el Manual de Organización 
de Tesorería General 12.3.a Manual de Control Interno 0 1 0 0 0 1

Programa PDI
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12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Establecer un proyecto para el control 
y la regularización de los bienes 
inmuebles 

12.4.3

Porcentaje de avance en el cumplimiento 
de la implementación del sistema 
contable y presupuestal de acuerdo a las 
leyes y normas aplicables. 

30 60 10 20 30 60

2.- Establecer lineamientos y políticas en 
el manejo y resguardo de los bienes 
muebles, que den certidumbre jurídica a 
los usuarios 

12.4.4
Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

90 90 90 90 90 90

3.- Establecer un proyecto de 
actualización y regularización de bienes 
muebles 

12.4.4
Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

90 90 90 90 90 90

12.4.a Plan de regularización de bienes muebles 
e inmuebles 80 90 0 40 0 50
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Elaborar con un enfoque integral los 
procedimientos financieros, 
presupuestales, contables Presupuestales: 
a) Recepción de trámites presupuestales 
b) Corte o cierre presupuestal c) 
Cancelación de trámites presupuestales d) 
Regularización de prestamos e) 
Incrementos de saldos presupuestales f) 
Devolución de trámites g) Solicitudes de 
Información h) Registro de firmas 
autorizadas para el ejercicio de los 
recursos i) Registro de beneficiarios 
especiales j) Elaboración de informes 
trimestrales ante la Junta Universitaria k) 
Control de pago de cláusulas sindicales l) 
Control de tarifas de telefonía celular m) 
Registro de contratos de becas y 
prestación de servicios Contables: a) 
Registro Contable de trámites 
presupuestales b) Elaboración de cheque 
c) Revisión y firma de pólizas de registro 
d) Entrega de cheque a tesorería e) 
Solicitudes de Información f) Registro 
contable de ingresos g) Registro contable 
de movimientos bancarios h) Registro 
contable de comprobaciones de gastos i) 
Registro contable de servicios internos j) 
Registro contable de trámites pagados por 
transferencia bancaria k) Registro 
contable de pedidos a créditos l) Registro 
contables de asignaciones presupuestales 
de fondos extraordinarios m) Aplicación 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 0 0 1

2.- Elaborar, revisar y actualizar políticas 
y disposiciones administrativas que den 
certidumbre y eficiencia a los 
procedimientos administrativos, 
correspondientes al área presupuestal, 
contable y de archivo de documentos de 
la Contraloría General. Presupuestos: 
Revisar a) Políticas institucionales b) 
Lineamientos para la racionalización del 
gasto de la universidad c) Lineamientos 
internos para el uso eficiente de recursos 
institucionales Actualizar a) Criterios 
generales para la recepción de trámites b) 
Requisitos de aceptación para la 
elaboración de trámites c) Criterios 
internos para la aplicación del trámite 
presupuestal Contabilidad: Elaborar a) 
Lineamientos de apertura de cuentas para 
recepción de ingresos propios b) 
Requisitos de solicitud de elaboración de 
cheques c) Procedimiento para aplicación 
presupuestal de recursos obtenidos de 
ingresos propios d) Criterios de 
aplicación para efectuar el cierre mensual 
y anual contable e) Criterios internos de 
registro contable Administrativos: 
Elaborar a) Requisitos para solicitar 
cheques con carácter de urgente b) 
Procedimiento para solicitar cheques con 
carácter de urgente. c) Criterios para 
ejecutar prestamos de documentos 
comprobatorios de registro contable. 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 0 0 1

Programa Operativo Anual 2015
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10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 
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3.- Análisis y actualización permanente 
de trámites presupuestales, evaluando los 
procedimientos en cada uno de los 
distintos trámites con el propósito de 
reducir las etapas operativas del usuario 
en el ejercicio del gasto sin omitir el 
cumplimiento normativo siendo estos los 
siguientes: a) Pedido de contado b) 
Pedido de crédito c) Factura d) 
Comprobación de gasto e) Recibo 
ordinario f) Documento por comprobar g) 
Nota de salida de almacén h) Orden de 
trabajo para imprenta i) Orden de servicio 
externa j) Solicitud de correspondencia 
universitaria k) Recibo de honorarios y/o 
arrendamiento l) Reembolso revolvente 
m) Reembolso de caja chica n) Solicitud 
de viáticos o) Recibo ordinario de 
prestaciones p) Documento por 
comprobar de prestaciones 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 0 0 1

4.- Diseñar procedimientos para 
desconcentrar funciones administrativas 
en trámites presupuestales, 
correspondientes al control y ejercicio del 
gasto de las unidades regionales Norte y 
Sur. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 50 0 30 40 50

5.- Revisar y adecuar la estructura 
administrativa de Contraloría 
fundamentalmente en los perfiles de 
puestos del área contable para hacer más 
eficientes los procesos y servicios. 
Modificando en su caso las actividades a 
desarrollar en cada uno de los puestos 
aplicables. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 50 0 30 40 50

6.- Revisar y actualizar los módulos de 
contabilidad, presupuesto y nóminas del 
Sistema Integral de Información 
Administrativa (SIIA), conforme a los 
requerimientos de servicios y normativos 
aplicables. A partir de la adopción total de 
la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG) serán 
modificados los módulos aplicables 
correspondientes. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 50 0 30 40 50

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 0 75 0 25 50 75

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 0 75 0 25 50 75

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 0 75 0 25 50 75

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Incrementar la difusión del marco 
normativo en la página web de la 
contraloría a través de boletín informativo 
periódicamente en la fecha de 
modificación de alguna disposición 
administrativa. Contribuir a la 
elaboración del compendio normativo de 
la Universidad de Sonora. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 0 100 100 100 100 100

2.- Complementar y aumentar la difusión 
del catálogo de servicios de Contraloría, a 
través de la página web y boletines 
oficiales 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

0 100 100 100 100 100

3.- Elaborar manual de inducción 
administrativa para personal de nuevo 
ingreso a la Contraloría. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

10 50 0 30 30 50

4.- Adoptar el sistema electrónico de 
control de gestión de documentos y 
oficios, implementado por la Secretaría 
General de Finanzas. 

10.2.c
Proyecto de reuniones informativas y de 
retroalimentación con el personal 
operativo 

1 1 1 0 0 0
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5.- Programa de capacitación y 
adiestramiento a unidades administrativas 
externas de la Contraloría con motivo de 
la adopción de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 
principalmente a los usuarios del ejercicio 
del presupuesto. 

10.2.d
Plan anual de acción de oportunidades de 
mejora derivadas de las reuniones de 
retroalimentación con el personal 

1 1 1 0 0 0

6.- Programa de retroalimentación en 
capacitación y adiestramiento al personal 
de la Contraloría en los siguientes temas: 
a) Registro contable conforme a la 
aplicación de la ley general de 
contabilidad gubernamental b) Reglas de 
operación del ejercicio de los recursos de 
los distintos fondos c) Correcta aplicación 
de políticas institucionales en el ejercicio 
del gasto. 
7.- Programa de retroalimentación de 
actividades administrativas 
institucionales, al personal de las 
unidades administrativas externas a la 
Contraloría. 
8.- Elaborar manual de conducta del 
personal, que proporcione los 
conocimientos y habilidades para el 
trabajo, así como la adquisición de 
conductas y hábitos orientados al 
aprovechamiento óptimo de los recursos 
de la Institución. Dirigido 
específicamente al desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos de la 
Contraloría. 
9.- Elaborar programa y calendario de 
reuniones informativas y de 
retroalimentación de las gestiones 
administrativas de manera semanal, 
enfocadas fundamentalmente a los 
avances en la elaboración de los 
procedimientos y documentos 
normativos. 
10.- Continuar con el programa 
permanente de actualización de la página 
web de la Contraloría designando al 
funcionario responsable del 
mantenimiento. Analizando e incluyendo 
cambios que surgen en las disposiciones 
administrativas. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Generar información financiera 
necesaria para la toma de decisiones en la 
implementación y actualización de 
políticas de austeridad racionalización y 
optimización de recursos, emanada del 
registro contable y presupuestal. 

11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Actualizar y adecuar la base de datos 
del personal, y el archivo documental de 
los expedientes que lo soportan, 
establecer programa de revisión mensual, 
específicamente para cerciorarse del 
archivo de información reciente. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 100 100 100 100 100 100

3.- Revisar las políticas y racionalización 
del gasto susceptible de sistematizarse 
para implementar su control dentro del 
SIIA, iniciando específicamente los 
gastos correspondientes a viáticos y 
telefonía celular. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaborar un programa calendarizado 
de seguimiento de los avances en el 
cumplimiento de metas y objetivos, donde 
se involucren de manera coordinada el 
personal de la Contraloría. 

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

60 80 0 80 80 80

2.- Elaborar un programa anual de 
reuniones informativas con el personal 
operativo, donde se analice y evalúe el 
avance de los resultados, y se promueva 
la retroalimentación para ser considerada 
en la mejora de la gestión. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

50 75 0 0 75 75

3.- Desarrollar un sistema de seguimiento 
puntual al desarrollo de las acciones, 
metas e indicadores que considere la 
calendarización y los avances en las 
metas comprometidas. 

12.2.5
Porcentaje del personal entrevistado que 
conoce y cumple con sus funciones, como 
parte de la evaluación del control interno. 

5 75 0 25 50 75

4.- Definir acciones de mejora para 
cumplir con metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional. 

12.2.a Matriz de riesgos de la Universidad 0 1 0 0 0 1

5.- Evaluar y dar seguimiento a los 
avances del POA, de los objetivos a la 
Contraloría. 
6.- Definir acciones de mejora para 
cumplir con metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional. 
7.- Evaluar y dar seguimiento a los 
avances del POA, de los objetivos a la 
Contraloría. 
8.- Dar atención y seguimiento, en tiempo 
y forma, a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las 
auditorías internas y externas, e 
implementar, en su caso, acciones de 
mejora, designando al personal 
responsable para la atención y 
solventación oportuna de las 
observaciones, que a su vez elabore un 
programa que permita certidumbre de las 
respuestas efectuadas a las instituciones 
fiscalizadoras. 
9.- Evaluar el alcance y actualizar los 
objetivos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), acorde a los retos 
institucionales. 
10.- Evaluar el grado de cumplimiento del 
Manual de Control Interno de la 
Universidad de Sonora. 

11.- Elaborar un plan de seguimiento que 
garantice la correcta implementación de 
nuevas políticas administrativas, 
procedimientos, y cualquier otra 
disposición dictada por la Rectoría. 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Elaborar y presentar propuestas del 
manual de control interno de la 
Universidad de Sonora a la Secretaría 
General de Finanzas. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 30 75 0 0 50 75

2.- Elaborar y presentar propuesta a la 
Secretaría de Finanzas de la matriz de 
riesgos relativa al cumplimiento de 
objetivos de la Contraloría. 

12.3.2
Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

80 100 0 0 0 100

3.- Definir estrategias que aseguren el 
cumplimiento de las acciones preventivas 
y correctivas, derivadas de la evaluación 
del cumplimiento de objetivos y metas. 

12.3.a Manual de Control Interno 0 1 0 0 0 1

4.- Actualizar el manual de organización 
de la Contraloría, con la revisión de 
funciones y actividades de los perfiles de 
puestos. 

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Capacitar al personal responsable de 
las tareas de control en el ejercicio y uso 
de los recursos financieros y materiales. 

12.4.3

Porcentaje de avance en el cumplimiento 
de la implementación del sistema 
contable y presupuestal de acuerdo a las 
leyes y normas aplicables. 

15 80 40 40 60 80
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2.- Establecer las medidas necesarias que 
lleven a implementar el sistema contable 
y presupuestal de acuerdo a las leyes 
aplicables y los acuerdos y normas 
establecidas, derivadas de la adopción de 
la LGCG. 

3.- Realizar evaluaciones al cumplimiento 
de la legalidad y normativa aplicable al 
ejercicio del gasto, a través de la segunda 
revisión efectuada por el área contable a 
los trámites presupuestales y derivado 
también de los resultados de los entres 
fiscalizadores 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.1 - Adecuación 
de la normatividad

1.- Crear nuevos documentos normativos 
para regular los nuevos procesos 
institucionales, enfocado 
fundamentalmente al registro contable y 
presupuestal que corresponden 
directamente a las disposiciones emitidas 
para la LGCG, tales como: a) Manual y 
plan de cuentas de registro contable. b) 
Postulados básicos del registro contable 
de la Universidad. c) Parámetros de 
estimación de vida útil y porcentajes de 
depreciación de activos fijos. 

13.1.2 Número de documentos normativos 
creados al año. 0 1 0 0 0 1

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.- Elaborar con un enfoque integral los 
procedimientos financieros, 
presupuestales, contables Presupuestales: 
a) Recepción de trámites presupuestales 
b) Corte o cierre presupuestal c) 
Cancelación de trámites presupuestales d) 
Regularización de prestamos e) 
Incrementos de saldos presupuestales f) 
Devolución de trámites g) Solicitudes de 
Información h) Registro de firmas 
autorizadas para el ejercicio de los 
recursos i) Registro de beneficiarios 
especiales j) Elaboración de informes 
trimestrales ante la Junta Universitaria k) 
Control de pago de cláusulas sindicales l) 
Control de tarifas de telefonía celular m) 
Registro de contratos de becas y 
prestación de servicios Contables: a) 
Registro Contable de trámites 
presupuestales b) Elaboración de cheque 
c) Revisión y firma de pólizas de registro 
d) Entrega de cheque a tesorería e) 
Solicitudes de Información f) Registro 
contable de ingresos g) Registro contable 
de movimientos bancarios h) Registro 
contable de comprobaciones de gastos i) 
Registro contable de servicios internos j) 
Registro contable de trámites pagados por 
transferencia bancaria k) Registro 
contable de pedidos a créditos l) Registro 
contables de asignaciones presupuestales 
de fondos extraordinarios m) Aplicación 
de pólizas de registro de gastos de 
servicios personales n) Registro contables 
de pólizas de cierre de ejercicio o) 
Elaboración de conciliaciones bancarias 
p) Elaboración de conciliaciones de 
Activo Fijo q) Elaboración y registro de 
pago de contribuciones mensuales r) 
Elaboración de traspasos de fondos entre 
cuentas bancarias s) Descuento a 
deudores por falta de comprobaciones de 
gasto t) Declaración informativa mensual 
DIOT u) Declaración informativa anual 
de ISR v) Participación en licitaciones 
publicas w) Recepción de declaraciones 
patrimoniales x) Auditoria de la matricula 
Administrativos: a) Resguardo y control 
de documentos b) Digitalización de 
documentos c) Recepción y envío de 
correspondencia d) Atención y 
seguimiento al Sistema de Control de 
Gestión 

10.1 -Simplificación
y sistematización de
procesos 
administrativos

10.1.1

Programa Operativo Anual 2015

243100 - CONTRALORÍA GENERAL

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia 
las unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 0 0
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1.- Elaborar con un enfoque integral los 
procedimientos financieros, 
presupuestales, contables Presupuestales: 
a) Recepción de trámites presupuestales 
b) Corte o cierre presupuestal c) 
Cancelación de trámites presupuestales d) 
Regularización de prestamos e) 
Incrementos de saldos presupuestales f) 
Devolución de trámites g) Solicitudes de 
Información h) Registro de firmas 
autorizadas para el ejercicio de los 
recursos i) Registro de beneficiarios 
especiales j) Elaboración de informes 
trimestrales ante la Junta Universitaria k) 
Control de pago de cláusulas sindicales l) 
Control de tarifas de telefonía celular m) 
Registro de contratos de becas y 
prestación de servicios Contables: a) 
Registro Contable de trámites 
presupuestales b) Elaboración de cheque 
c) Revisión y firma de pólizas de registro 
d) Entrega de cheque a tesorería e) 
Solicitudes de Información f) Registro 
contable de ingresos g) Registro contable 
de movimientos bancarios h) Registro 
contable de comprobaciones de gastos i) 
Registro contable de servicios internos j) 
Registro contable de trámites pagados por 
transferencia bancaria k) Registro 
contable de pedidos a créditos l) Registro 
contables de asignaciones presupuestales 
de fondos extraordinarios m) Aplicación 
de pólizas de registro de gastos de 
servicios personales n) Registro contables 
de pólizas de cierre de ejercicio o) 
Elaboración de conciliaciones bancarias 
p) Elaboración de conciliaciones de 
Activo Fijo q) Elaboración y registro de 
pago de contribuciones mensuales r) 
Elaboración de traspasos de fondos entre 
cuentas bancarias s) Descuento a 
deudores por falta de comprobaciones de 
gasto t) Declaración informativa mensual 
DIOT u) Declaración informativa anual 
de ISR v) Participación en licitaciones 
publicas w) Recepción de declaraciones 
patrimoniales x) Auditoria de la matricula 
Administrativos: a) Resguardo y control 
de documentos b) Digitalización de 
documentos c) Recepción y envío de 
correspondencia d) Atención y 
seguimiento al Sistema de Control de 
Gestión 

10.1 -Simplificación
y sistematización de
procesos 
administrativos

10.1.1

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia 
las unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 0 0

3.- Análisis y actualización permanente 
de trámites presupuestales, evaluando los 
procedimientos en cada uno de los 
distintos trámites con el propósito de 
reducir las etapas operativas del usuario 
en el ejercicio del gasto sin omitir el 
cumplimiento normativo siendo estos los 
siguientes: a) Pedido de contado b) 
Pedido de crédito c) Factura d) 
Comprobación de gasto e) Recibo 
ordinario f) Documento por comprobar g) 
Nota de salida de almacén h) Orden de 
trabajo para imprenta i) Orden de servicio 
externa j) Solicitud de correspondencia 
universitaria k) Recibo de honorarios y/o 
arrendamiento l) Reembolso revolvente 
m) Reembolso de caja chica n) Solicitud 
de viáticos o) Recibo ordinario de 
prestaciones p) Documento por 
comprobar de prestaciones 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia 
las unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 0 0 1

4.- Diseñar procedimientos para 
desconcentrar funciones administrativas 
en trámites presupuestales, 
correspondientes al control y ejercicio del 
gasto de las unidades regionales Norte y 
Sur. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 50 0 30 40 50

5.- Revisar y adecuar la estructura 
administrativa de Contraloría 
fundamentalmente en los perfiles de 
puestos del área contable para hacer más 
eficientes los procesos y servicios. 
Modificando en su caso las actividades a 
desarrollar en cada uno de los puestos 
aplicables. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 50 0 30 40 50

2.- Elaborar, revisar y actualizar políticas 
y disposiciones administrativas que den 
certidumbre y eficiencia a los 
procedimientos administrativos, 
correspondientes al área presupuestal, 
contable y de archivo de documentos de 
la Contraloría General. Presupuestos: 
Revisar a) Políticas institucionales b) 
Lineamientos para la racionalización del 
gasto de la universidad c) Lineamientos 
internos para el uso eficiente de recursos 
institucionales Actualizar a) Criterios 
generales para la recepción de trámites b) 
Requisitos de aceptación para la 
elaboración de trámites c) Criterios 
internos para la aplicación del trámite 
presupuestal Contabilidad: Elaborar a) 
Lineamientos de apertura de cuentas para 
recepción de ingresos propios b) 
Requisitos de solicitud de elaboración de 
cheques c) Procedimiento para aplicación 
presupuestal de recursos obtenidos de 
ingresos propios d) Criterios de 
aplicación para efectuar el cierre mensual 
y anual contable e) Criterios internos de 
registro contable Administrativos: 
Elaborar a) Requisitos para solicitar 
cheques con carácter de urgente b) 
Procedimiento para solicitar cheques con 
carácter de urgente. c) Criterios para 
ejecutar prestamos de documentos 
comprobatorios de registro contable. 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia 
las unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 0 0 1
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1.- Elaborar con un enfoque integral los 
procedimientos financieros, 
presupuestales, contables Presupuestales: 
a) Recepción de trámites presupuestales 
b) Corte o cierre presupuestal c) 
Cancelación de trámites presupuestales d) 
Regularización de prestamos e) 
Incrementos de saldos presupuestales f) 
Devolución de trámites g) Solicitudes de 
Información h) Registro de firmas 
autorizadas para el ejercicio de los 
recursos i) Registro de beneficiarios 
especiales j) Elaboración de informes 
trimestrales ante la Junta Universitaria k) 
Control de pago de cláusulas sindicales l) 
Control de tarifas de telefonía celular m) 
Registro de contratos de becas y 
prestación de servicios Contables: a) 
Registro Contable de trámites 
presupuestales b) Elaboración de cheque 
c) Revisión y firma de pólizas de registro 
d) Entrega de cheque a tesorería e) 
Solicitudes de Información f) Registro 
contable de ingresos g) Registro contable 
de movimientos bancarios h) Registro 
contable de comprobaciones de gastos i) 
Registro contable de servicios internos j) 
Registro contable de trámites pagados por 
transferencia bancaria k) Registro 
contable de pedidos a créditos l) Registro 
contables de asignaciones presupuestales 
de fondos extraordinarios m) Aplicación 
de pólizas de registro de gastos de 
servicios personales n) Registro contables 
de pólizas de cierre de ejercicio o) 
Elaboración de conciliaciones bancarias 
p) Elaboración de conciliaciones de 
Activo Fijo q) Elaboración y registro de 
pago de contribuciones mensuales r) 
Elaboración de traspasos de fondos entre 
cuentas bancarias s) Descuento a 
deudores por falta de comprobaciones de 
gasto t) Declaración informativa mensual 
DIOT u) Declaración informativa anual 
de ISR v) Participación en licitaciones 
publicas w) Recepción de declaraciones 
patrimoniales x) Auditoria de la matricula 
Administrativos: a) Resguardo y control 
de documentos b) Digitalización de 
documentos c) Recepción y envío de 
correspondencia d) Atención y 
seguimiento al Sistema de Control de 
Gestión 

10.1 -Simplificación
y sistematización de
procesos 
administrativos

10.1.1

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia 
las unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 0 0

6.- Revisar y actualizar los módulos de 
contabilidad, presupuesto y nóminas del 
Sistema Integral de Información 
Administrativa (SIIA), conforme a los 
requerimientos de servicios y normativos 
aplicables. A partir de la adopción total de 
la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG) serán 
modificados los módulos aplicables 
correspondientes. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 50 0 30 40 50

10.1.3 Número de módulos del SIIA 
elaborados y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.3 Número de módulos del SIIA 
elaborados y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.3 Número de módulos del SIIA 
elaborados y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 0 75 0 25 50 75

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 0 75 0 25 50 75

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 0 75 0 25 50 75

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Incrementar la difusión del marco 
normativo en la página web de la 
contraloría a través de boletín informativo 
periódicamente en la fecha de 
modificación de alguna disposición 
administrativa. Contribuir a la 
elaboración del compendio normativo de 
la Universidad de Sonora. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 0 100 100 100 100 100

2.- Complementar y aumentar la difusión 
del catálogo de servicios de Contraloría, a 
través de la página web y boletines 
oficiales 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de 
gestión de documentos. 

0 100 100 100 100 100

3.- Elaborar manual de inducción 
administrativa para personal de nuevo 
ingreso a la Contraloría. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

10 50 0 30 30 50

4.- Adoptar el sistema electrónico de 
control de gestión de documentos y 
oficios, implementado por la Secretaría 
General de Finanzas. 

10.2.c
Proyecto de reuniones informativas y 
de retroalimentación con el personal 
operativo 

1 1 1 0 0 0

5.- Programa de capacitación y 
adiestramiento a unidades administrativas 
externas de la Contraloría con motivo de 
la adopción de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 
principalmente a los usuarios del ejercicio 
del presupuesto. 

10.2.d
Plan anual de acción de oportunidades 
de mejora derivadas de las reuniones de 
retroalimentación con el personal 

1 1 1 0 0 0

6.- Programa de retroalimentación en 
capacitación y adiestramiento al personal 
de la Contraloría en los siguientes temas: 
a) Registro contable conforme a la 
aplicación de la ley general de 
contabilidad gubernamental b) Reglas de 
operación del ejercicio de los recursos de 
los distintos fondos c) Correcta aplicación 
de políticas institucionales en el ejercicio 
del gasto. 

7.- Programa de retroalimentación de 
actividades administrativas 
institucionales, al personal de las 
unidades administrativas externas a la 
Contraloría. 
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1.- Elaborar con un enfoque integral los 
procedimientos financieros, 
presupuestales, contables Presupuestales: 
a) Recepción de trámites presupuestales 
b) Corte o cierre presupuestal c) 
Cancelación de trámites presupuestales d) 
Regularización de prestamos e) 
Incrementos de saldos presupuestales f) 
Devolución de trámites g) Solicitudes de 
Información h) Registro de firmas 
autorizadas para el ejercicio de los 
recursos i) Registro de beneficiarios 
especiales j) Elaboración de informes 
trimestrales ante la Junta Universitaria k) 
Control de pago de cláusulas sindicales l) 
Control de tarifas de telefonía celular m) 
Registro de contratos de becas y 
prestación de servicios Contables: a) 
Registro Contable de trámites 
presupuestales b) Elaboración de cheque 
c) Revisión y firma de pólizas de registro 
d) Entrega de cheque a tesorería e) 
Solicitudes de Información f) Registro 
contable de ingresos g) Registro contable 
de movimientos bancarios h) Registro 
contable de comprobaciones de gastos i) 
Registro contable de servicios internos j) 
Registro contable de trámites pagados por 
transferencia bancaria k) Registro 
contable de pedidos a créditos l) Registro 
contables de asignaciones presupuestales 
de fondos extraordinarios m) Aplicación 
de pólizas de registro de gastos de 
servicios personales n) Registro contables 
de pólizas de cierre de ejercicio o) 
Elaboración de conciliaciones bancarias 
p) Elaboración de conciliaciones de 
Activo Fijo q) Elaboración y registro de 
pago de contribuciones mensuales r) 
Elaboración de traspasos de fondos entre 
cuentas bancarias s) Descuento a 
deudores por falta de comprobaciones de 
gasto t) Declaración informativa mensual 
DIOT u) Declaración informativa anual 
de ISR v) Participación en licitaciones 
publicas w) Recepción de declaraciones 
patrimoniales x) Auditoria de la matricula 
Administrativos: a) Resguardo y control 
de documentos b) Digitalización de 
documentos c) Recepción y envío de 
correspondencia d) Atención y 
seguimiento al Sistema de Control de 
Gestión 

10.1 -Simplificación
y sistematización de
procesos 
administrativos

10.1.1

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia 
las unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 0 0

8.- Elaborar manual de conducta del 
personal, que proporcione los 
conocimientos y habilidades para el 
trabajo, así como la adquisición de 
conductas y hábitos orientados al 
aprovechamiento óptimo de los recursos 
de la Institución. Dirigido 
específicamente al desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos de la 
Contraloría. 

9.- Elaborar programa y calendario de 
reuniones informativas y de 
retroalimentación de las gestiones 
administrativas de manera semanal, 
enfocadas fundamentalmente a los 
avances en la elaboración de los 
procedimientos y documentos 
normativos. 

10.- Continuar con el programa 
permanente de actualización de la página 
web de la Contraloría designando al 
funcionario responsable del 
mantenimiento. Analizando e incluyendo 
cambios que surgen en las disposiciones 
administrativas. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Generar información financiera 
necesaria para la toma de decisiones en la 
implementación y actualización de 
políticas de austeridad racionalización y 
optimización de recursos, emanada del 
registro contable y presupuestal. 

11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Actualizar y adecuar la base de datos 
del personal, y el archivo documental de 
los expedientes que lo soportan, 
establecer programa de revisión mensual, 
específicamente para cerciorarse del 
archivo de información reciente. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 100 100 100 100 100 100

3.- Revisar las políticas y racionalización 
del gasto susceptible de sistematizarse 
para implementar su control dentro del 
SIIA, iniciando específicamente los 
gastos correspondientes a viáticos y 
telefonía celular. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaborar un programa calendarizado 
de seguimiento de los avances en el 
cumplimiento de metas y objetivos, 
donde se involucren de manera 
coordinada el personal de la Contraloría. 

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

60 80 0 80 80 80

2.- Elaborar un programa anual de 
reuniones informativas con el personal 
operativo, donde se analice y evalúe el 
avance de los resultados, y se promueva la 
retroalimentación para ser considerada en 
la mejora de la gestión. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 
ejercido a tiempo en los proyectos 
aprobados en convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

50 75 0 0 75 75

3.- Desarrollar un sistema de seguimiento 
puntual al desarrollo de las acciones, 
metas e indicadores que considere la 
calendarización y los avances en las metas 
comprometidas. 

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado 
que conoce y cumple con sus 
funciones, como parte de la evaluación 
del control interno. 

5 75 0 25 50 75

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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1.- Elaborar con un enfoque integral los 
procedimientos financieros, 
presupuestales, contables Presupuestales: 
a) Recepción de trámites presupuestales 
b) Corte o cierre presupuestal c) 
Cancelación de trámites presupuestales d) 
Regularización de prestamos e) 
Incrementos de saldos presupuestales f) 
Devolución de trámites g) Solicitudes de 
Información h) Registro de firmas 
autorizadas para el ejercicio de los 
recursos i) Registro de beneficiarios 
especiales j) Elaboración de informes 
trimestrales ante la Junta Universitaria k) 
Control de pago de cláusulas sindicales l) 
Control de tarifas de telefonía celular m) 
Registro de contratos de becas y 
prestación de servicios Contables: a) 
Registro Contable de trámites 
presupuestales b) Elaboración de cheque 
c) Revisión y firma de pólizas de registro 
d) Entrega de cheque a tesorería e) 
Solicitudes de Información f) Registro 
contable de ingresos g) Registro contable 
de movimientos bancarios h) Registro 
contable de comprobaciones de gastos i) 
Registro contable de servicios internos j) 
Registro contable de trámites pagados por 
transferencia bancaria k) Registro 
contable de pedidos a créditos l) Registro 
contables de asignaciones presupuestales 
de fondos extraordinarios m) Aplicación 
de pólizas de registro de gastos de 
servicios personales n) Registro contables 
de pólizas de cierre de ejercicio o) 
Elaboración de conciliaciones bancarias 
p) Elaboración de conciliaciones de 
Activo Fijo q) Elaboración y registro de 
pago de contribuciones mensuales r) 
Elaboración de traspasos de fondos entre 
cuentas bancarias s) Descuento a 
deudores por falta de comprobaciones de 
gasto t) Declaración informativa mensual 
DIOT u) Declaración informativa anual 
de ISR v) Participación en licitaciones 
publicas w) Recepción de declaraciones 
patrimoniales x) Auditoria de la matricula 
Administrativos: a) Resguardo y control 
de documentos b) Digitalización de 
documentos c) Recepción y envío de 
correspondencia d) Atención y 
seguimiento al Sistema de Control de 
Gestión 

10.1 -Simplificación
y sistematización de
procesos 
administrativos

10.1.1

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia 
las unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 0 0

4.- Definir acciones de mejora para 
cumplir con metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional. 

12.2.a Matriz de riesgos de la Universidad 0 1 0 0 0 1

5.- Evaluar y dar seguimiento a los 
avances del POA, de los objetivos a la 
Contraloría. 

6.- Definir acciones de mejora para 
cumplir con metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional. 

7.- Evaluar y dar seguimiento a los 
avances del POA, de los objetivos a la 
Contraloría. 

8.- Dar atención y seguimiento, en tiempo 
y forma, a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las 
auditorías internas y externas, e 
implementar, en su caso, acciones de 
mejora, designando al personal 
responsable para la atención y 
solventación oportuna de las 
observaciones, que a su vez elabore un 
programa que permita certidumbre de las 
respuestas efectuadas a las instituciones 
fiscalizadoras. 

9.- Evaluar el alcance y actualizar los 
objetivos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), acorde a los retos 
institucionales. 

10.- Evaluar el grado de cumplimiento del 
Manual de Control Interno de la 
Universidad de Sonora. 

11.- Elaborar un plan de seguimiento que 
garantice la correcta implementación de 
nuevas políticas administrativas, 
procedimientos, y cualquier otra 
disposición dictada por la Rectoría. 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Elaborar y presentar propuestas del 
manual de control interno de la 
Universidad de Sonora a la Secretaría 
General de Finanzas. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 30 75 0 0 50 75

2.- Elaborar y presentar propuesta a la 
Secretaría de Finanzas de la matriz de 
riesgos relativa al cumplimiento de 
objetivos de la Contraloría. 

12.3.2
Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

80 100 0 0 0 100

3.- Definir estrategias que aseguren el 
cumplimiento de las acciones preventivas 
y correctivas, derivadas de la evaluación 
del cumplimiento de objetivos y metas. 

12.3.a Manual de Control Interno 0 1 0 0 0 1

4.- Actualizar el manual de organización 
de la Contraloría, con la revisión de 
funciones y actividades de los perfiles de 
puestos. 

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Capacitar al personal responsable de 
las tareas de control en el ejercicio y uso 
de los recursos financieros y materiales. 

12.4.3

Porcentaje de avance en el 
cumplimiento de la implementación 
del sistema contable y presupuestal de 
acuerdo a las leyes y normas aplicables. 

15 80 40 40 60 80

2.- Establecer las medidas necesarias que 
lleven a implementar el sistema contable 
y presupuestal de acuerdo a las leyes 
aplicables y los acuerdos y normas 
establecidas, derivadas de la adopción de 
la LGCG. 



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Elaborar con un enfoque integral los 
procedimientos financieros, 
presupuestales, contables Presupuestales: 
a) Recepción de trámites presupuestales 
b) Corte o cierre presupuestal c) 
Cancelación de trámites presupuestales d) 
Regularización de prestamos e) 
Incrementos de saldos presupuestales f) 
Devolución de trámites g) Solicitudes de 
Información h) Registro de firmas 
autorizadas para el ejercicio de los 
recursos i) Registro de beneficiarios 
especiales j) Elaboración de informes 
trimestrales ante la Junta Universitaria k) 
Control de pago de cláusulas sindicales l) 
Control de tarifas de telefonía celular m) 
Registro de contratos de becas y 
prestación de servicios Contables: a) 
Registro Contable de trámites 
presupuestales b) Elaboración de cheque 
c) Revisión y firma de pólizas de registro 
d) Entrega de cheque a tesorería e) 
Solicitudes de Información f) Registro 
contable de ingresos g) Registro contable 
de movimientos bancarios h) Registro 
contable de comprobaciones de gastos i) 
Registro contable de servicios internos j) 
Registro contable de trámites pagados por 
transferencia bancaria k) Registro 
contable de pedidos a créditos l) Registro 
contables de asignaciones presupuestales 
de fondos extraordinarios m) Aplicación 
de pólizas de registro de gastos de 
servicios personales n) Registro contables 
de pólizas de cierre de ejercicio o) 
Elaboración de conciliaciones bancarias 
p) Elaboración de conciliaciones de 
Activo Fijo q) Elaboración y registro de 
pago de contribuciones mensuales r) 
Elaboración de traspasos de fondos entre 
cuentas bancarias s) Descuento a 
deudores por falta de comprobaciones de 
gasto t) Declaración informativa mensual 
DIOT u) Declaración informativa anual 
de ISR v) Participación en licitaciones 
publicas w) Recepción de declaraciones 
patrimoniales x) Auditoria de la matricula 
Administrativos: a) Resguardo y control 
de documentos b) Digitalización de 
documentos c) Recepción y envío de 
correspondencia d) Atención y 
seguimiento al Sistema de Control de 
Gestión 

10.1 -Simplificación
y sistematización de
procesos 
administrativos

10.1.1

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia 
las unidades regionales Norte y Sur. 

0 1 0 0 0

3.- Realizar evaluaciones al cumplimiento 
de la legalidad y normativa aplicable al 
ejercicio del gasto, a través de la segunda 
revisión efectuada por el área contable a 
los trámites presupuestales y derivado 
también de los resultados de los entres 
fiscalizadores 

Objetivo 

Prioritario:
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13.1 - Adecuación 
de la normatividad

1.- Crear nuevos documentos normativos 
para regular los nuevos procesos 
institucionales, enfocado 
fundamentalmente al registro contable y 
presupuestal que corresponden 
directamente a las disposiciones emitidas 
para la LGCG, tales como: a) Manual y 
plan de cuentas de registro contable. b) 
Postulados básicos del registro contable 
de la Universidad. c) Parámetros de 
estimación de vida útil y porcentajes de 
depreciación de activos fijos. 

13.1.2 Número de documentos normativos 
creados al año. 0 1 0 0 0 1

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 



Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- • Elaborar, revisar y actualizar, en su 

caso, con un enfoque integral los 
procedimientos de adquisiciones: 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 30 30 30 30 30 30

2.- • Elaborar, revisar y actualizar, en su 

caso, políticas y disposiciones 
administrativas que den certidumbre y 
eficiencia a los procedimientos 
administrativos 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 30 30 30 30 30 30

3.- • Elaborar, revisar y actualizar, en su 

caso, con un enfoque integral, los 
módulos de Adquisiciones en el sistema 
integral de información administrativa: 

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 
y modificados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- • Elaborar, revisar y actualizar, en su 

caso, con un enfoque integral los 
procedimientos de adquisiciones 

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 25 100 25 25 50 100

5.- • Elaborar, revisar y actualizar, en su 

caso, políticas y disposiciones 
administrativas que den certidumbre y 
eficiencia a los procedimientos 
administrativos 

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 25 25 25 25 25 25

6.- • Elaborar, revisar y actualizar, en su 

caso, con un enfoque integral, los 
módulos de Adquisiciones en el sistema 
integral de información administrativa 

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 25 25 25 25 25 25

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- • Establecer una política para la 

elaboración, comunicación e 
implementación de la normatividad y 
procedimientos, de tal manera que el 
personal conozca, participe y atienda el 
marco normativo actualizado 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 100 100 100 100 100 100

2.- • Vigilar el funcionamiento y control 

del sistema electrónico de control de 
gestión de documentos y oficios, 
garantizando su resguardo, disposición y 
localización 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

25 50 25 25 25 50

3.- • Implementar un programa 

permanente de capacitación dirigido al 
personal administrativo de la Dirección 
de Adquisiciones y Patrimonio y al 
personal administrativo de unidades 
académicas y administrativas de las tres 
unidades regionales. 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

25 50 25 25 25 50

4.- • Desarrollar y actualizar en forma 

continua la página web para informar en 
tiempo y forma a las instancias 
académicas y administrativas: 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

25 25 25 25 25 25

5.- • Establecer una política para la 

elaboración, comunicación e 
implementación de la normatividad y 
procedimientos, de tal manera que el 
personal conozca, participe y atienda el 
marco normativo actualizado 
6.- • Vigilar el funcionamiento y control 

del sistema electrónico de control de 
gestión de documentos y oficios, 
garantizando su resguardo, disposición y 
localización 

7.- • Implementar un programa 

permanente de capacitación dirigido al 
personal administrativo de la Dirección 
de Adquisiciones y Patrimonio y al 
personal administrativo de unidades 
académicas y administrativas de las tres 
unidades regionales. 

Programa Operativo Anual 2015

244100 - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

105 de 509
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Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

8.- • Desarrollar y actualizar en forma 

continua la página web para informar en 
tiempo y forma a las instancias 
académicas y administrativas 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- • Actualizar y difundir el Catálogo de 

Servicios generadores de ingresos propios 
de la Universidad 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 2 2 2 2 2 2

2.- • Actualizar y difundir el Catálogo de 

Servicios generadores de ingresos propios 
de la Universidad. 

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- • Elaborar, actualizar e implementar 

en todas las áreas y niveles de operación 
de la Institución, políticas de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- • Integrar al SIIA el control de las 

políticas de austeridad y racionalización 
del gasto. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- • Elaborar, actualizar e implementar 

en todas las áreas y niveles de operación 
de la Institución, políticas de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 90 90 90 90 90 90

4.- • Integrar al SIIA el control de las 

políticas de austeridad y racionalización 
del gasto 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 90 90 90 90 90 90

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- • Dar atención y seguimiento en 

tiempo y forma a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las 
auditorías internas y externas, e 
implementar en su caso acciones de 
mejora 

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

100 100 100 100 100 100

2.- • Evaluar el alcance y actualizar los 

objetivos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), acorde a los retos 
institucionales 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- • Dar atención y seguimiento en 

tiempo y forma a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las 
auditorías internas y externas, e 
implementar en su caso acciones de 
mejora 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- • Evaluar el alcance y actualizar los 

objetivos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), acorde a los retos 
institucionales. Asegurar el cumplimiento 
y actualización de lo establecido en el 
Sistema de Gestión de la Calidad para el 
proceso de compra de bienes y materiales 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- • Elaborar y actualizar los manuales de 

organización de la administración 
universitaria: - Elaborar y actualizar los 
manuales de organización de cada una de 
las áreas adscritas a la Dirección de 
Adquisiciones y Patrimonio 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 100 100 100 100 100 100

12.3.2
Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

0 100 0 0 0 100

Objetivo 

Prioritario:

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- • Dar cumplimiento a la política de 

sustentabilidad de la institución 14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

100 100 100 100 100 100

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- • Las áreas de prestación de servicios 

en la Subdirección de Adquisiciones, 
Unidad de Licitaciones y Contratos; en el 
almacén general; en el almacén de bienes, 
asÍ como en la Dirección de 
Adquisiciones y Patrimonio; cuentan con 
rutas señaladas de evacuación y escape 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

100 100 100 100 100 100
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Responsable:

Objetivo 
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Organizar anualmente el Festival de 
Primavera de la URC, como parte de la 
oferta de actividades artísticas y 
culturales en las que los estudiantes 
participan activamente 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 1 1 1 0 0 0

2.- Gestionar recursos para la realización 
de eventos artísticos y culturales 
organizados por estudiantes en los 
diversos departamentos 

3.- Organizar anualmente el Festival de 
Primavera de la URC, como parte de la 
oferta de actividades artísticas y 
culturales en las que los estudiantes 
participan activamente 

4.- Gestionar recursos para la realización 
de eventos artísticos y culturales 
organizados por estudiantes en los 
diversos departamentos 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Apoyar la publicación de un catálogo 
bilingüe de cursos por programa que 
ofrece la URC para facilitar la 
comparabilidad con otras IES. 

1.4.3

Número de alumnos de otras instituciones 
que participan en los programas del 
Verano de la Investigación Científica 
dentro de la Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Proponer cambios en los lineamientos 
para el modelo curricular que explicite lo 
relativo a la movilidad nacional e 
internacional. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar la publicación de un catálogo 
bilingüe de cursos por programa que 
ofrece la URC para facilitar la 
comparabilidad con otras IES. 

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Proponer cambios en los lineamientos 
para el modelo curricular que explicite lo 
relativo a la movilidad nacional e 
internacional. 

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Fomentar los lineamientos para la 
implementación de prácticas 
profesionales universitarias de cada 
división de la URC 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar los lineamientos para la 
implementación de prácticas 
profesionales universitarias de cada 
división de la URC 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Apoyar proyectos formativos 
extracurriculares que fomenten los 
valores en favor de la sustentabilidad. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover actividades artísticas y 
culturales cuyo eje temático sea la 
sustentabilidad y la equidad de género. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 2 2 0 1 1 0

3.- Publicar una convocatoria al año para 
apoyar el desarrollo de tesis sobre temas 
de sustentabilidad y perspectiva de género 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

2 2 1 0 1 0

4.- Apoyar proyectos formativos 
extracurriculares que fomenten los 
valores en favor de la sustentabilidad. 

1.6.4
Número de trabajos de titulación 
presentados sobre temas de 
sustentabilidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover actividades artísticas y 
culturales cuyo eje temático sea la 
sustentabilidad y la equidad de género. 

Programa Operativo Anual 2015

311100 - VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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6.- Publicar una convocatoria al año para 
apoyar el desarrollo de tesis sobre temas 
de sustentabilidad y perspectiva de género 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Crear una agenda en el consejo 
académico para el análisis, dictamen y 
aprobación de los proyectos de 
reestructuración de planes de estudio. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Crear una agenda del consejo 
académico para el análisis, dictamen y 
aprobación de los proyectos de 
reestructuración de planes de estudio. 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Impulsar programas de asesoría de 
pares interdivisionales. 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer políticas para un mayor 
impacto de los recursos de cuotas 
asignados a los eventos de apoyo 
estudiantil. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Ampliar los recursos institucionales de 
apoyo a becas estudiantiles en proyectos 
de impacto en objetivos estrátegicos de la 
institución. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

2 2 0 1 1 0

4.- Organizar las ceremonias divisionales 
de entrega de certificados de pasante 
señaladas en el calendario escolar 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Impulsar programas de asesoría de 
pares interdivisionales. 2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Establecer políticas para un mayor 
impacto de los recursos de cuotas 
asignados a los eventos de apoyo 
estudiantil. 

7.- Ampliar los recursos institucionales de 
apoyo a becas estudiantiles en proyectos 
de impacto en objetivos estrátegicos de la 
institución. 

8.- Organizar las ceremonias divisionales 
de entrega de certificados de pasante 
señaladas en el calendario escolar 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Apoyar la mejora en el equipamiento 
de los laboratorios de docencia e 
investigación de manera que sean 
funcionales y seguros. 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la mejora en el equipamiento 
de los laboratorios de docencia e 
investigación de manera que sean 
funcionales y seguros. 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Establecer una agenda con los 
directores de división para impulsar 
conjuntamente estrategias tendientes al 
mejoramiento de las trayectorias 
escolares 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en el diseño y 
establecimiento de políticas para mejorar 
los procesos de selección de estudiantes. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Utilizar los resultados del examen de 
primer ingreso para implementar medidas 
de fortalecimiento académico. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la realización de exámenes 
departamentales. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Elaborar criterios para la 
programación de cursos en el período 
especial de verano e incrementar su 
oferta. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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6.- Definir e impulsar estrategias que 
atiendan el problema de rezago en el 
cumplimiento del requisito del idioma 
inglés 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Evaluar normas, reglamentos y 
disposiciones académicas y 
administrativas relacionadas con las 
trayectorias escolares. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Reforzar las acciones institucionales 
de apoyo a la formación integral de los 
estudiantes 

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

0 No Aplica 0 0 0 0

9.- Establecer una agenda con los 
directores de división para impulsar 
conjuntamente estrategias tendientes al 
mejoramiento de las trayectorias 
escolares 

10.- Participar en el diseño y 
establecimiento de políticas para mejorar 
los procesos de selección de estudiantes 

11.- Utilizar los resultados del examen de 
primer ingreso para implementar medidas 
de fortalecimiento académico. 
12.- Promover la realización de exámenes 
departamentales 
13.- Elaborar criterios para la 
programación de cursos en el período 
especial de verano e incrementar su 
oferta. 
14.- Definir e impulsar estrategias que 
atiendan el problema de rezago en el 
cumplimiento del requisito del idioma 
inglés 
15.- Evaluar normas, reglamentos y 
disposiciones académicas y 
administrativas relacionadas con las 
trayectorias escolares. 

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Promover los cambios en la 
normatividad para generalizar la 
aplicación de los EGEL y su acreditación. 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Coordinar la interacción entre las 
divisiones de la URC, para evaluar 
experiencias y promover las mejores 
prácticas respecto a la aplicación y 
resultados obtenidos en el EGEL. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover los cambios en la 
normatividad para generalizar la 
aplicación de los EGEL y su acreditación. 

4.- Coordinar la interacción entre las 
divisiones de la URC, para evaluar 
experiencias y promover las mejores 
prácticas respecto a la aplicación y 
resultados obtenidos en el EGEL. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Dar cumplimiento a las 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores nacionales e 
internacionales que tengan relación con el 
funcionamiento académico-adminsitrativo 
de la URC. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Atender las necesidades formuladas 
por los departamentos. ligadas a sus 
procesos de evaluación y acreditación. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 No Aplica 0 0 0 0
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2.6.5
Número total de programas de estudio de 
licenciatura con acreditación 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Establecer políticas de ingreso que 
promuevan un crecimiento pertinente de 
la matrícula 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer políticas de ingreso que 
promuevan un crecimiento pertinente de 
la matrícula 

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en áreas de conocimiento 
distintas a la de Ciencias Sociales y 
Administrativas. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Reforzar el papel de la Comisión 
Institucional de Planeación de la Oferta 
Educativa, tanto en el otorgamiento de 
aval para la creación de nuevos 
programas, como en la reorientación de la 
oferta educativa. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 
programas de licenciatura al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Coordinar la formulación y 
seguimiento del Proyecto FADOEES, 
para apoyar el crecimiento de la matrícula 
en nuevos programas de calidad y 
pertinencia social. 

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Realizar estudio sobre el estado del 
arte del desarrollo cientifíco y tecnológico 
en la ciudad de Hermosillo, para apoyar la 
planeación de la oferta educativa de la 
URC. 
4.- Reforzar el papel de la Comisión 
Institucional de Planeación de la Oferta 
Educativa, tanto en el otorgamiento de 
aval para la creación de nuevos 
programas, así como en la reorientación 
de la oferta educativa. 
5.- Coordinar la formulación y 
seguimiento del Proyecto FADOEES, 
para apoyar el crecimiento de la matrícula 
en nuevos programas de calidad y 
pertinencia social. 

6.- Realizar estudio el sobre el estado del 
arte del desarrollo científico y tecnológico 
en la ciudad de Hermosillo, para apoyar la 
planeación educativa. 

Objetivo 

Prioritario:
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4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Apoyar la política de contratación de 
personal académico con alto nivel de 
habilitación, particularmente jóvenes 
doctores. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la política de contratación de 
personal académico con alto nivel de 
habilitación, particularmente jóvenes 
doctores. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Participar en el proceso de renovación 
y actualización del Estatuto del Personal 
Académico. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 0 No Aplica 0 0 0 0

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 
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2.- Fomentar los procesos de evaluación 
de la planta docente. 4.2.2

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Coordinar acciones de intercambio 
académico intercampus. 4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Participar en el proceso de revisión y 
actualización del Estatuto del Personal 
Académico. 
5.- Fomentar los procesos de evaluación 
de la planta docente 
6.- Coordinar acciones de intercambio 
académico intercampus. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Evaluación de proyectos de 
investigación de la URC, con precisión de 
líneas de investigación estrátegicas para 
el desarrollo local, del estado y del país. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulso a la creación de polos 
regionales de investigación en las áreas de 
mayor fortaleza institucional. 

3.- Agenda multidisciplinaria de 
investigación en áreas cruciales para el 
desarrollo y la sustentabilidad económica 
y social de la región y el país. 

4.- Evaluación de proyectos de 
investigación de la URC, con precisión de 
líneas estratégicas para el desarrollo local, 
del estado y del país. 
5.- Impulso a la creación de polos 
regionales de investigación en las áreas de 
mayor fortaleza Institucional. 

6.- Agenda multidisciplinaria de 
investigación en áreas cruciales para el 
desarrollo y la sustentabilidad económica 
y social de la región y el país. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Apoyar Cuerpos Académicos con 
proyectos de alto impacto, que incidan en 
la protección del medio ambiente, el 
manejo sustentable de los recursos 
naturales, las condiciones del bienestar 
social y fomenten la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar Cuerpos Académicos con 
proyectos de alto impacto, que incidan en 
la protección del medio ambiente, el 
manejo sustentable de los recursos 
naturales, las condiciones de bienestar 
social y fomenten la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Incentivar la firma de convenios de 
colaboración con otras instituciones de 
educación superior para formar redes de 
investigación en líneas estrátegicas de 
investigación. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Establecer un marco institucional que 
facilite la formación de consorcios en los 
temas que se diagnostican como de alta 
importancia para el estado y el país, tales 
como la innovación para la producción 
económica, educación, pobreza, empleo, 
escasez de agua, desarrollo sustentable, 
desarrollo de energías alternativas, 
violencia y seguridad y salud. 

3.- Promover la formación de consorcios 
universitarios relacionados con el manejo 
sustentable del agua y el desarrollo de 
energías alternativas. 

4.- Incentivar la firma de convenios de 
colaboración con otras instituciones de 
educación superior para formar redes de 
investigación en líneas estrátegicas de 
investigación. 

5.- Establecer un marco institucional que 
facilite la formación de consorcios en los 
temas que se diagnostican como de alta 
importancia para el estado y el país, tales 
como la innovación para la producción 
económica, educación, pobreza, empleo, 
escasez de agua, desarrollo sustentable, 
desarrollo de energías alternativas, 
violencia y seguridad y salud. 

6.- Promover la formación de consorcios 
universitarios relacionados con el manejo 
sustentable del agua y el desarrollo de 
energías alternativas. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Coordinar acciones con las divisiones 
de la URC, tendientes al fortalecimiento 
de los programas de posgrados 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Coordinar acciones con las divisiones 
de la URC, tendientes al fortalecimiento 
de los programas de posgrado. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Establecer una agenda de colobaración 
con la Dirección de Investigación y 
Posgrado, para el impulso de los objetivos 
y metas institucionales en esta materia. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer una agenda de colaboración 
con la Dirección de Investigación y 
Posgrado, para el impulso de los objetivos 
y metas institucionales es esta materia. 

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.3
Número total de programas de posgrado 
en categoría de competencia 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 - Preservación 
del patrimonio 
histórico, cultural y 
artístico

1.- Establecer una convocatoria anual 
para promover una colección digital e 
impresa de la historia de los 
departamentos de la URC. 

9.1.1 Número de actividades para el rescate del 
patrimonio cultural universitario al año. 0 1 1 0 0 0

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Establecer una convocatoria anual 
para promover una colección digital e 
impresa de la historia de los 
departamentos de la URC. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Implementar en la vicerrectoría la 
operación del sistema de control de 
gestión de documentos establecido a nivel 
institucional. 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

0 100 100 100 100 100

2.- Implementar en la vicerrectoría la 
operación del sistema de control gestión 
de documentos establecido a nivel 
institucional. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Promover en la URC la difusión y el 
debido cumplimiento de las políticas 
institucionales de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos. 

11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover en la URC la difusión y el 
debido cumplimiento de las políticas 
institucionales de austeridad, 
racionalización y optimización de los 
recursos. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 0 No Aplica 0 0 0 0

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 70 80 80 80 80 80

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 90 95 95 95 95 95

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Coordinar esfuerzos para que todos las 
divisiones y departamentos de la URC 
operen con un plan de desarrollo alineado 
al PDI, y realicen ejercicios de 
actualización de este plan cada año. 

12.1.1
Porcentaje de fondos asignados bajo el 
modelo de presupuesto basado en 
resultados. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Coordinar esfuerzos para que todas las 
divisiones y departamentos de la URC 
operen con un plan de desarrollo alineado 
al PDI, y realicen ejercicios de 
actualización de este plan cada año. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Participar en los ejercicios anuales de 
seguimiento y evaluación de los planes de 
la URC. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

70 80 80 80 80 80

2.- Dar atención y seguimiento, en tiempo 
y forma, a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de los 
ejercicios anuales de seguimiento y 
evaluación de los planes de URC. 

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación, 
hacia los procesos administrativos, 
atendidas. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Participar en los ejercicios anuales de 
seguimiento y evaluación de los planes de 
la URC. 
4.- Dar atención y seguimiento, en tiempo 
y forma, a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de los 
ejercicios anuales de seguimiento y 
evaluación de los planes de la URC. 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Apoyar el diseño estudiantil de 
campañas de promoción de los valores 
universitarios 

12.3.3
Numero de campañas de promoción de 
valores universitarios al año ante la 
comunidad universitaria. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar el diseño estudiantil de 
campañas de promoción de los valores 
universitarios. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.1 - Adecuación 
de la normatividad

1.- Colaborar en las instancias y 
comisiones par la formulación y revisión 
de los proyectos de reforma de diversos 
documentos normativos, de acuerdo a los 
requerimientos. 

13.1.1 Número de documentos normativos 
reformados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Colaborar en las iniciativas y 
comisiones para la formulación y revisión 
de los proyectos de reforma de diversos 
documentos normativos, de acuerdo a los 
nuevos requerimientos. 

13.1.2 Número de documentos normativos 
creados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Colaborar en las iniciativas y 
comisiones para la formulación y revisión 
de los proyectos de reforma de diversos 
documentos normativos, de acuerdo a los 
nuevos requerimientos.las normas para 
que sean actualizadas y conserven su 
pertinencia. 

4.- Formular y establecer en conjunto con 
la con las divisiones de la URC, criterios 
para el tratamiento en los consejos 
divisionales de algunas de las faltas 
estudiantiles de mayor incidencia en esta 
unidad regional. 

13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.- Comunicar oportunamente las 
decisiones de los órganos de gobierno y 
las disposiciones administrativas de la 
Institución a la comunidad universitaria, 
para propiciar su aplicación y contribuir 
eficazmente en el desarrollo de las tareas 
universitarias. 

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 
colegiados y disposiciones 
administrativas difundidas por las 
instancias universitarias. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Establecer una agenda de colaboración 
con la Dirección de Infraestructura, para 
el impulso de los objetivos y metas 
institucionales en esta materia. 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover que todos los proyectos de 
infraestructura que se realicen en el 
campus Hermosillo se ajusten a las 
políticas e instrumentos fijados en el Plan 
Maestro. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Coordinar acciones con las 
direcciones divisionales para que todos 
los departamentos formulen y den 
seguimiento a planes anuales de 
mantenimiento de sus instalaciones. 
4.- Apoyar un plan de mejora de las áreas 
de ambientación, esparcimiento y estudio 
de la URC. 

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Promover el conocimiento e 
implementación de las políticas y 
lineamientos institucionales para el uso 
eficiente y sustentable de los recursos 
agua y energía. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 0 No Aplica 0 0 0 0

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Apoyar activamente la 
implementación de un sistema de manejo 
de residuos sólidos no peligrosos en el 
campus Hermosillo. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

90 100 100 100 100 100

2.- Coordinar acciones con la DCBS para 
cumplir con los objetivos y plan de 
trabajo del programa PISSA 

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Establecer una agenda con los 
directores de división para tener un 
diagnóstico de las condiciones de 
seguridad de sus instalaciones y formular 
planes de acción para su mejora. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.4.3
Porcentaje de reducción del número de 
robos o daños patrimoniales dentro de los 
campus de la Institución. 

0 No Aplica 0 0 0 0
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Aumentar el número de eventos 
artísticos y culturales organizados para 
los estudiantes 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Registrar actividades en Culturest para 
acreditación por parte de estudiantes. 1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest. 0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 0 No Aplica 0 0 0 0

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Apoyar todas las iniciativas que 
presenten los Departamentos relacionadas 
con el deporte y cuidado de la salud. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer una Comisión divisional 
interdisciplinaria para la promoción de la 
salud. 

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Gestionar recursos extraordinarios 
(PIFI) para financiar parcialmente las 
estancias de estudiantes de licenciatura en 
intercambio académico nacional e 
internacional 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar en los departamentos las 
distintas labores de información y 
difusión sobre el Programa Institucional 
de Movilidad 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar en los departamentos la 
promoción del programa Verano de la 
Investigación Científica 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Gestionar recursos extraordinarios 
(PIFI) para financiar parcialmente las 
estancias de investigación (nacionales e 
internacionales) de estudiantes de 
posgrado 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.3

Número de alumnos de otras instituciones 
que participan en los programas del 
Verano de la Investigación Científica 
dentro de la Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Establecer procedimientos eficientes 
en línea para el registro y acreditación de 
las prácticas profesionales. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2015

313100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Aprobar en Consejo Divisional 
Lineamientos para la Práctica Profesional 
Universitaria en los programas educativos 
de la DCBS. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Aprobar en Consejo Divisional 
Lineamientos para el documento de 
titulación por Prácticas Profesionales. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Reimpulsar la formulación de un 
proyecto divisional de Servicio Social 
Comunitario con brigadas 
interdisciplinarias 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Concluir la evaluación de los Planes 
de Estudio de Licenciatura (etapa 
diagnóstico) 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Integrar las comisiones de 
actualización de los planes de estudio de 
licenciatura 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Integrar Comisiones de Evaluación de 
Programas de Licenciatura 2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Integrar comisiones de actualización 
y/o restructuración de los programas de 
posgrado 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Fortalecer el Programa Divisional de 
Tutorías. 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar la Semana Divisional de 
Tutorías. 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) los viajes de práctica estudiantiles. 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar con recursos la realización de 
eventos académicos organizados por 
estudiantes. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Apoyar la asistencia a eventos 
académicos de estudiantes de licenciatura 
y posgrado, con presentación de ponencia 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Gestionar recursos extraordinarios 
(PIFI) a la renovación de equipo de 
cómputo en aulas y laboratorios de 
docencia e investigación. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la adquisición de paquetes de 
software utilizados en docencia y 
laboratorios en programas de licenciatura 
y posgrado. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar recursos extraordinarios 
(PIFI) para la actualización del acervo 
bibliográfico de los diferentes programas 
educativos 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Implementar en todos los programas 
educativos de licenciatura el programa de 
asesoría de pares. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 
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2.- Apoyar la difusión del cumplimiento 
del requisito del idioma inglés. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Revisar en programas de licenciatura 
las materias con mayores índices de 
reprobación e implementar acciones para 
mejorarlos. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la titulación mediante 
Prácticas Profesionales Universitarias y 
Servicio Social Comunitario. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Apoyar a los programas educativos 
para su incorporación al Padrón de Alto 
Rendimiento de CENEVAL 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar las acciones emprendidas en 
los programas educativos para mejorar 
resultados en aplicación de EGEL 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Apoyar a los programas educativos en 
la atención de las recomendaciones de 
CIEES y organismos acreditadores 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Mantener la acreditación para los 
programas educativos de licenciatura 2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Apoyar la modernización de las 
estrategias didácticas, mediante el uso de 
las nuevas tecnologías tales como el uso 
de plataformas virtuales de apoyo a la 
docencia. 

3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la oferta de cursos virtuales 
en las asignaturas en donde sea posible. 3.4.3

Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar mediante recursos 
extraordinarios (PIFI) la instalación de 
equipos departamentales para la 
impartición de cursos a distancia. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Apoyar la organización de cursos de 
actualización disciplinar, didáctica y/o 
pedagógica para profesores de programas 
de licenciatura y posgrado 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la capacitación didáctica y 
pedagógica para profesores de nuevo 
ingreso y activos. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Apoyar a los profesores para que 
alcancen reconocimiento de Perfil 
PROMEP. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
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2.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) las solicitudes de recursos 
económicos para publicación en revistas 
indizadas. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) las estancias académicas de 
profesores visitantes según programación 
de Cuerpos Académicos 

4.2.4 Número de PTC en intercambio 
académico intrainstitucional al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) las estancias académicas de 
profesores adscritos a Cuerpos 
Académicos, en instituciones nacionales o 
extranjeras 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Replantear los lineamientos internos 
de la CESPA y hacer más eficiente el 
proceso de evaluación y aprobación por 
Consejo Divisional del registro e informe 
de proyectos de investigación. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la presentación de 
propuestas de proyectos de investigación 
a los diferentes fondos externos. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- Con el apoyo de la Oficina de 
Transferencia de Tecnología y de 
Conocimiento, OTTC de la Universidad, 
impartir pláticas departamentales sobre el 
proceso de registro de patentes. 

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 
IMPI al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impartir pláticas de sobre el material 
patentable. 
3.- Apoyar en la estructuración de 
solicitudes de patentes. 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la organización de congresos, 
simposios y encuentros académicos. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la publicación de artículos en 
revistas arbitradas e indizadas. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la participación de profesores con 
ponencia en eventos nacionales e 
internacionales. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar con recursos la edición de la 
revista Epistemus. 
5.- Lograr la inclusión de la revista 
Biotecnia en el padrón de revistas de 
Conacyt. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) las acciones orientadas a lograr la 
consolidación de los Cuerpos 
Académicos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar el fortalecimiento de los 
laboratorios de investigación de los 
Cuerpos Académicos. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 
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3.- Promover la participación de PTC en 
Cuerpos Académicos o Grupos 
Disciplinares. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Fomentar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científicos indizados. 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Apoyar la constitución de redes de 
investigación. 6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar los convenios de 
colaboración con Universidades y/o 
centros de investigación. 

3.- Apoyar la organización de simposios, 
congresos y cátedras CUMEX que 
propicien la colaboración entre diferentes 
grupos de investigación. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) estancias de investigación de 
alumnos de posgrado en instituciones 
nacionales o extranjeras 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la aprobación por Consejo 
Divisional de los lineamientos internos de 
proceso de admisión y de seguimiento de 
los alumnos de todos los posgrados de la 
DCBS. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar la reestructuración de todos 
los programas de posgrado. 7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

121 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) a los laboratorios y bufetes para 
mejorar su equipamiento e infraestructura 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la gestión y firma de 
convenios de vinculación promovidos por 
laboratorios y bufetes. 

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la difusión de los servicios 
profesionales que ofrecen los 
Departamentos 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Promover el desarrollo de actividades 
de apoyo a las comunidades rurales. 8.2.1

Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones como el DIF y la SEC, 
entre otras, en apoyo a grupos 
marginados. 
3.- Promover la participación de los 
estudiantes en el servicio social 
comunitario. 

4.- Promover la realización de convenios 
con instituciones que desarrollen 
programas en beneficio social. 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Promover y apoyar la oferta de cursos, 
talleres y diplomados. 8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Elaborar un listado de cursos que se 
ofrecen en los Departamentos. 
3.- Apoyar la implementación de cursos a 
distancia. 

4.- Establecer convenios de colaboración 
con asociaciones de profesionistas para 
lograr la certificación profesional de sus 
agremiados 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Apoyar con recursos extraordinarios la 
publicación de libros. 9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la coedición de libros 
generados por PTC adscritos a Cuerpos 
Académicos 

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 
coedición. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar la publicación de revistas de 
calidad con registro ISSN 9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 

con registro de ISSN. 0 No Aplica 0 0 0 0

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas 
en los índices de revistas mexicanas de 
investigación o de divulgación científica y 
tecnológica del CONACYT. 

0 No Aplica 0 0 0 0

9.2.7 Porcentaje de revistas arbitradas e 
indexadas. 0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Simplificar trámites relacionados con 
el Consejo Divisional 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 75 0 0 0 75

2.- Sistematizar procedimientos y 
procesos para el otorgamiento de apoyo 
económico a profesores y estudiantes 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Promover la capacitación permanente 
entre el personal de la Dirección de la 
DCBS. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 0 100 0 0 0 100

2.- Implementar el sistema SharePoint 
para la comunicación interna en la 
Dirección de la DCBS. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

0 100 25 50 75 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Promover reuniones periódicas de 
trabajo entre los Coordinadores de 
programa y la Dirección de Recursos 
Humanos. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer calendarios internos para la 
programación de grupos. 11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma. 100 100 25 50 75 100

3.- Promover criterios mínimos de 
aplicación de los recursos ordinarios y 
extraordinarios. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 100 100 25 50 75 100

4.- Promover la adquisición de insumos 
en el Almacén General. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Dar un seguimiento puntual al 
desarrollo de las acciones, metas e 
indicadores que considere la 
calendarización y los avances en las 
metas comprometidas. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

90 100 25 50 75 100

2.- Definir acciones de mejora para 
cumplir con metas y objetivos de los 
proyectos aprobados. 
3.- Dar seguimiento puntual a las 
observaciones emitidas por los 
organismos acreditadores y Conacyt a los 
programas educativos de licenciatura y 
posgrado. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Establecer un Consejo de 
Sustentabilidad Divisional para el manejo 
sustentable de los residuos. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

90 100 25 50 75 100

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

80 100 25 50 75 100

14.3.a Sistema de gestión de residuos sólidos no 
peligrosos 50 100 50 10 20 20

14.3.a Sistema de gestión de residuos sólidos no 
peligrosos 80 100 25 25 25 25

14.3.b Sistema de gestión de residuos peligrosos 
a través de la actualización del PISSA 50 100 50 10 20 20

14.3.b Sistema de gestión de residuos peligrosos 
a través de la actualización del PISSA 80 100 25 25 25 25
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10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Registrar actividades en Culturest para 
su acreditación por los estudiantes. 1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest. 6 7 6 6 7 7

2.- Ofrecer eventos culturales y artísticos 
organizados para los estudiantes. 1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes. 2 2 1 0 0 1

3.- Promover entre los estudiantes la 
asistencia a eventos culturales y artísticos. 

4.- Organizar el Día del Agrónomo y la 
Semana del Aniversario del 
Departamento. 

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Organizar los festejos del Aniversario 
del Departamento. 1.3.2 Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año. 25 25 0 0 25 0

2.- Organizar un torneo deportivo al año, 
en la Semana del Aniversario del 
Departamento. 
3.- Promover la participación de los 
alumnos en actividades deportivas 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Difusión al programa de Movilidad 
estudiantil, en coordinación con la 
subdirección de Movilidad Estudiantil, 
para que los estudiantes conozcan 
opciones de destino. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

1 2 1 0 1 0

2.- Invitar a estudiantes del Departamento 
que hayan participado en el programa de 
movilidad, para que socialicen su 
experiencia. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

1 2 1 0 1 0

3.- Gestión de recursos en apoyo a la 
movilidad de estudiantes. 1.4.4

Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

1 1 1 0 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Promover el servicio social 
comunitario entre el personal académico 
del Departamento 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 30 35 20 0 15 0

2.- Dar a conocer a los estudiantes los 
proyectos de servicio social comunitario. 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 30 35 15 0 20 0

3.- Establecer acuerdos de colaboración 
para el desarrollo de servicio social. 1.5.2 Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año. 0 2 0 2 0 0

4.- Dar difusión a las prácticas 
profesionales entre el personal académico 
y alumnos. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 0 2 1 0 1 0

5.- Establecer convenios para el prácticas 
profesionales con instituciones del sector 
público o social o productivo. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 20 25 0 0 0 25

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 20 25 6 6 6 7

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Actualización del modelo educativo en 
el programa de licenciatura, de acuerdo al 
modelo que se adopte por la Universidad 
de Sonora. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 100 25 25 25 100

2.- Creación de una comisión de 
evaluación de los planes y programas de 
estudio. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 100 100 100 100 100

3.- Tomar en cuenta las recomendaciones 
de los CIESS y del organismo acreditador 
COMEAA. 
4.- Hacer un análisis de las 
recomendaciones dadas por los egresados 
y empleadores. 
5.- Revisión curricular bienal del 
programa de licenciatura. 

Programa Operativo Anual 2015

313200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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6.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Mantener y apoyar el programa de 
tutorías y acompañamiento, para atender 
prioritariamente a los alumnos en riesgo. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

3 3 0 0 0 3

2.- Asignar tutor a los alumnos desde el 
inicio de su incorporación al 
Departamento. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

3 6 0 3 0 3

3.- Regular el número de visitas anuales 
al tutor. 2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 

externas al año. 85 90 85 0 0 0

4.- Gestionar recursos para la adecuación 
de un área para tutoría de estudiantes. 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

250 250 125 0 125 0

5.- Detectar a los alumnos en riesgo, a 
partir del segundo semestre. 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

250 250 60 65 60 65

6.- Fomentar la asesoría de pares. 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

250 250 60 65 60 65

7.- Apoyar la realización de viajes de 
estudios, prácticas escolares y trabajos de 
campos de los estudiantes. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

250 250 60 65 60 65

8.- Apoyar los eventos extracurriculares 
organizados por alumnos (charlas, 
conferencias y congreso, entre otros). 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

250 250 60 65 60 65

9.- Difusión de las convocatorias para el 
otorgamiento de becas de apoyo a 
estudiantes. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

250 250 60 65 60 65

10.- Gestionar apoyo para la 
rehabilitación del auditorio del 
Departamento. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

250 250 60 65 60 65

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

250 250 60 65 60 65

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

250 250 60 65 60 65

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

250 250 65 60 65 60

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

0 1 0 1 0 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

1 1 1 0 0 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 1 0 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 1 0 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 1 0 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 1 0 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 1 0 0
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2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 1 0 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 1 0 0

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

15 15 0 0 0 15

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Gestionar recursos para incrementar el 
acervo bibliográfico en la biblioteca del 
Departamento. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

60 50 50 50 50 50

2.- Incremento en la adquisición de libros 
con mayor demanda y con ediciones 
recientes. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

89 89 0 0 0 89

3.- Promover entre el personal académico 
la solicitud de libros a la biblioteca, de 
acuerdo a la literatura básica del curso 
que imparten. 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 5 10 10 10 10 10

4.- Gestionar recursos para actualizar el 
equipo de cómputo para apoyo a la 
docencia. 

5.- Gestión de recursos para mejorar los 
laboratorios de docencia e investigación. 

6.- Gestionar recursos para la renovación 
del equipo de laboratorio que tenga más 
de 15 años de vida 
7.- Incrementar la adquisición de material 
de laboratorio. 
8.- Promover entre el personal académico 
la atención a las convocatorias de 
proyectos, que permitan la adquisición de 
equipo 
9.- Consolidar la calidad y señal de la red 
inalámbrica del Departamento. 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Dar atención a la evaluación semestral 
que los estudiantes hacen al maestro. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

81 83 0 0 0 83

2.- Reforzar la tutoría en el 
Departamento. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

18 17 0 0 0 17

3.- Tener una relación de cursos que 
requieren de asesoría académica para 
atender a los estudiantes en riesgo. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 70 72 0 0 0 72

4.- Gestionar la asesoría académica para 
los estudiantes en riesgo. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 34 37 0 0 0 37

5.- Implementar el programa de asesorías 
por pares. 2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios. 11 10 0 0 0 10

6.- Relación de materias de mayor 
reprobación, para buscar alternativas de 
solución. 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

8 11 0 0 0 11

7.- Hacer una selección de las materias 
optativas con base a su pertinencia y 
demanda. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

8 11 0 0 0 11

8.- Hacer difusión a las opciones de 
titulación. 2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

55 60 0 0 0 60

9.- Promover los informes de prácticas 
profesionales y de servicios social como 
opción de titulación. 
10.- Promover entre los estudiantes la 
atención del requisito de inglés. 

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Realizar un análisis de las áreas de 
oportunidad en los resultados del EGEL. 2.5.1

Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0
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2.- Promover que el programa educativo 
incluya al EGEL como requisito de 
egreso. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 65 70 0 0 0 70

3.- Implementar la obligatoriedad del 
EGEL en el nuevo plan de estudios. 
4.- Gestionar curso remediales y de 
preparación del EGEL. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Continuar con el trabajo colegiado de 
autoevaluación del programa educativo. 2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

75 80 76 77 78 80

2.- Atender las recomendaciones de los 
organismos acreditadores. 2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.- Trabajar con el análisis de la 
pertinencia del plan de estudio de 
Ingeniero Agrónomo. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

1 1 1 1 1 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Hacer una mayor difusión del 
programa educativo de Ingeniero 
Agrónomo. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

297 297 297 297 297 297

2.- Presentar la propuesta de un posgrado 
en el área de las ciencias agropecuarias. 

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Analizar la pertinencia de la apertura 
de un posgrado en el Departamento. 3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año. 0 1 0 0 1 0

2.- Crear una comisión para el análisis de 
creación de un posgrado. 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Promover la modernización de las 
estrategias didácticas, propiciando el uso 
de las nuevas tecnologías en apoyo a la 
docencia. 

3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 8 0 4 0 4

2.- Promover entre el personal académico 
la asistencia a cursos de diseño de 
materiales educativos en línea. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

6 7 2 4 5 7

3.- Diseñar cursos semipresenciales y/o a 
distancia en las asignaturas en donde sea 
posible hacerlo. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Promover la jubilación entre el 
personal académico que cuenta con más 
de 35 años de servicio en la institución. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 90 92 0 91 91 92

2.- Retención y/o repatriación de nuevos 
profesores de tiempo completo, que 
cuenten con perfil deseable. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 38 40 38 39 39 40

3.- Impulsar al personal académico que 
aún no cuentan con grado de doctor a la 
realización del mismo. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 4 5 0 3 0 2

4.- Promover y fomentar la participación 
del personal académico en cursos 
disciplinarios. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 3 5 0 3 0 2

5.- Promover y fomentar la participación 
del personal académico en cursos de 
actualización sobre el nuevo modelo 
educativo. 

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

5 8 0 4 0 4

6.- Promover y fomentar entre el personal 
académico la participación en cursos de 
capacitación didáctica y pedagógica. 

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

80 100 0 90 90 100

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Identificar y apoyar al personal 
académico con posibilidad de obtener el 
perfil deseable Promep. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 38 40 38 38 40 40

2.- Promover la jubilación entre el 
personal académico que cuenta con más 
de 35 años de servicio en la institución. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 38 40 38 39 40 40

3.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor, vía retención y/o 
repatriación. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 1 1 0 0 0

4.- Promover la publicación de artículos 
mediante la impartición de cursos de 
redacción científica al personal 
académico. 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

0 1 0 0 1 0

5.- Promover entre el personal académico 
la atención a las convocatorias de 
proyectos, en los cuales involucren a 
estudiantes. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 1 1 0 0 1 0

6.- Promover la movilidad del personal 
académico del Departamento. 
7.- Gestionar el apoyo para la movilidad 
del personal académico del 
Departamento. 
8.- Promover entre los cuerpos 
académicos la incorporación de 
profesores visitantes. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la participación del personal 
académico a que solicite apoyo a 
proyectos de investigación en las 
diferentes instancias. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 8 9 8 8 9 9

2.- Promover el registro de proyectos 
tanto en el portal de enlace académico, 
como ante la CESPA. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

6 7 6 6 7 7

3.- Realizar el seguimiento anual a los 
proyectos registrados. 5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 5 6 0 3 0 3

4.- Promover la publicación en revistas 
nacionales e internacionales. 5.1.4

Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

4 5 0 2 0 3

5.- Gestionar recursos para la publicación 
de artículos en revistas indizadas. 5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo. 7 7 0 0 0 7

6.- Boletinar en la bolsa de trabajo del 
CONACyT las necesidades de ocupación 
de plazas en reemplazo de PTC. 

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

4 5 5 5 5 5

7.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor, vía retención y/o 
repatriación. 

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

1 1 0 0 1 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Participar en la organización de 
eventos científicos. 5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

1 1 0 0 1 0

2.- Gestionar los recursos para la 
organización de eventos científicos. 5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

5 6 1 2 1 2

3.- Promover entre el personal académico 
la participación en eventos de difusión. 5.4.3

Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

10 10 2 2 3 3

4.- Gestionar los apoyos para la asistencia 
a congresos, simposios u otros eventos 
científicos. 
5.- Gestionar los apoyos para la 
publicación de artículos. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 
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Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Promover entre los profesores la 
creación cuerpos académicos, resaltando 
su beneficio. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 3 2 2 2 3

2.- Promover la incorporación de personal 
académico con doctorado que refuerce los 
cuerpos académicos. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 1 1 0 0 0 1

3.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor, vía retención y/o 
repatriación. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

27 32 27 29 29 32

4.- Gestionar recursos para apoyar la 
consolidación de los cuerpos académicos. 

5.- Promover la vinculación entre cuerpos 
académicos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Actualizar la base de datos de los 
servicios que ofrece el Departamento. 8.1.1

Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

70 80 20 20 20 20

2.- Promover la difusión de los servicios 
profesionales del Departamento. 

3.- Promover la participación del personal 
académico en proyectos de asesoría. 

4.- Gestionar recursos para mantener y/o 
mejorar el estado de la infraestructura de 
las áreas de servicio. 

5.- Promover entre el personal académico 
la realización de convenios con 
instituciones públicas y privadas para 
ofrecer servicios de asesoría. 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Promover los servicios que ofrece el 
Departamento. 8.2.1

Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

50 60 15 15 15 15

2.- Promover el desarrollo de actividades 
de apoyo a las comunidades rurales. 

3.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones como el DIF y la SEC, 
entre otras, en apoyo a grupos 
marginados. 
4.- Promover la participación de los 
estudiantes en el servicio social 
comunitario. 

5.- Promover la realización de convenios 
con instituciones que desarrollen 
programas en beneficio social. 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Promover entre el personal académico 
la oferta de cursos, talleres u otros 
eventos de capacitación. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

50 50 10 20 10 20

2.- Ofrecer cursos y/o talleres de 
educación continua impartidos por el 
personal académico del Departamento. 
3.- Ofrecer cursos de capacitación 
impartidos por el personal académico del 
Departamento. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecer convenios de colaboración 
con los sectores público y/o privado. 8.4.1

Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

2 2 0 1 0 1

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Establecer colaboración con 
universidades y/o centros de 
investigación. 

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Generar una relación de actividades 
académicas a ofertar a centros educativos. 8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

0 1 0 1 0 0

2.- Establecer colaboración con el sistema 
educativo estatal, mediante la difusión del 
conocimiento y/o cursos de actualización 
para el personal académico. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Promover entre el personal académico 
la publicación de libros en el área de 
conocimiento. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 0 1

2.- Fomentar la asistencia a cursos y/o 
talleres de escritura de libros. 
3.- Promover la exploración en editoriales 
fuera de la universidad. 
4.- Mayor difusión a las convocatorias 
para edición de libros. 
5.- Gestionar los recursos para la 
publicación de libros. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Gestionar capacitación para el 
personal administrativo. 10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto. 50 75 0 25 50 75

2.- Promover la asistencia a los cursos y 
reuniones de gestión administrativa. 10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

25 50 0 0 25 50

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Incrementar la entrada por ingresos 
propios, provenientes de las ventas de los 
productos que se generan en el 
Departamento. 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 12 11 0 0 0 11

2.- Gestionar los recursos necesarios para 
mejorar la infraestructura en el área 
productiva del Departamento, que permita 
incrementar los ingresos propios. 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 12 11 3 7 8 11

3.- Promover al exterior de la institución 
los servicios que prestan los Laboratorios 
del Departamento. 

4.- Apoyar la firma de convenios que 
permiten el ingreso de recursos propios. 

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Implementar políticas de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 50 70 50 50 70 70

2.- Atender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 50 75 50 60 65 75

3.- Implementar un programa de ahorro 
de energía y agua con enfoque sostenible. 11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma. 50 75 50 60 70 75

4.- Gestionar los recursos necesarios para 
mejorar el sistema eléctrico y de 
distribución de agua. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 25 50 25 25 50 50

5.- Dar transparencia al uso de los 
recursos presupuestales. 11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General. 25 50 25 35 45 50

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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6.- Adquirir en el almacén general los 
insumos requeridos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Dar un seguimiento puntual al 
desarrollo de las acciones, metas e 
indicadores que considere la 
calendarización y los avances en las 
metas comprometidas. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

60 70 60 65 65 70

2.- Definir acciones de mejora para 
cumplir con metas y objetivos de los 
proyectos aprobados. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- > Realizar acciones de conservación 
preventiva y mantenimiento correctivo de 
las instalaciones. > Gestión de recursos 
para la construcción y remodelación de 
áreas de ambientación, espaciamiento y 
estudio para estudiantes del 
Departamento. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

1 2 0 1 0 1

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

1 2 0 0 1 1

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

1 2 0 0 1 1

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

1 2 0 0 1 1

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

1 2 0 0 1 1

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

1 2 0 0 1 1

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

1 2 0 0 1 1

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

1 2 0 0 1 1

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Concientización entre el personal 
académico, alumnos y trabajadores del 
uso responsable de los recursos. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

2 2 1 1 1 2

2.- Revisión permanente y atención de las 
instalaciones eléctricas del Departamento. 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

2 2 0 0 0 2

3.- Revisión permanente y atención de 
fugas de agua en las instalaciones del 
Departamento. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 2 2 1 1 2 2

4.- Gestión de recursos para la 
rehabilitación de la red de drenaje del 
Departamento. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 2 2 0 1 1 2

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Buscar un vínculo más eficiente con el 
PISSA. 14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

30 40 10 20 30 40

2.- Seguimiento de la normatividad 
indicada por el PISSA para manejo y 
disposición de residuos. 

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 25 50 10 20 40 50

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.- Gestión de recursos para el 
confinamiento de la basura generada en el 
Departamento, al igual que el tratamiento 
de las aguas residuales del campo 
experimental. 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Promover entre los encargados de área 
la revisión permanente de puntos de 
seguridad. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

20 30 0 15 15 30

2.- Gestionar simulacros de evacuación 
para el personal docente, alumnos y 
trabajadores del Departamento. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

20 30 0 10 20 30

3.- Gestionar la mejora en los laboratorios 
y talleres para cumplir con las normas de 
seguridad. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

50 75 50 50 65 75

4.- Gestionar recursos para la atención a 
la infraestructura de seguridad en las 
instalaciones. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

50 75 50 60 70 75
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Aumentar el número de eventos 
artísticos y culturales organizados para 
los estudiantes 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 8 10 3 6 8 10

2.- Registrar actividades en Culturest para 
acreditación por parte de estudiantes 1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes. 2 4 3 0 0 1

3.- Promover entre los estudiantes de 
Departamento la asistencia a actividades 
artísticas y culturales 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Mayor difusión al programa de 
Movilidad estudiantil con el que cuenta la 
Universidad de Sonora. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

4 6 2 2 1 1

2.- Creación de una comisión de difusión 
integrada por estudiantes participantes en 
movilidad. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

2 2 0 0 2 0

3.- Establecer un seminario de 
experiencias de movilidad y veranos de la 
investigación. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

4 4 0 0 4 0

4.- Gestión de recursos en apoyo a la 
movilidad de estudiantes. 1.4.3

Número de alumnos de otras instituciones 
que participan en los programas del 
Verano de la Investigación Científica 
dentro de la Universidad al año. 

4 4 0 0 4 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

2 2 1 1 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Impulsar el servicio social comunitario 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 60 60 25 0 10 25

2.- Presentación de experiencias de 
servicio social comunitario a los alumnos 
de los diferentes programas 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 7 9 5 0 0 4

3.- Dar a conocer los proyectos de 
servicio social comunitario 1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año. 60 60 25 0 10 25

4.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones receptoras para 
prácticas profesionales 

5.- Establecer convenios de colaboración 
con el sector social 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Creación de una comisión de 
seguimiento y adecuación de los planes 
de estudio 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

33 66 10 30 50 66

2.- Adecuación bienal de los programas 
de licenciatura 2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

33 50 10 25 35 50

3.- Creación de una comisión para la 
actualización del modelo educativo 

4.- Actualización del modelo educativo en 
los programas de licenciatura que ofrece 
el Departamento, de acuerdo al modelo 
que se adopte por la Universidad de 
Sonora 

5.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo 

Programa Operativo Anual 2015

313300 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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6.- Actualización de los programas de 
posgrado que ofrece el Departamento, 
tomando en cuenta el nuevo Reglamento 
de Posgrado 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Revitalizar el programa de tutorías y 
acompañamiento, para atender 
prioritariamente a los alumnos en riesgo 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

25 50 10 20 40 50

2.- Regular en número de visitas anuales 
al tutor. 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

40 50 0 25 0 25

3.- Fomentar la asesoría de pares 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

30 40 10 10 10 10

4.- Incrementar el número de alumnos 
asesores 2.2.6

Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

5 7 2 1 2 2

5.- Apoyar la realización de viajes de 
estudios, prácticas escolares y trabajos de 
campos de los estudiantes. 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 0 0 1

6.- Implementar diversos cursos y eventos 
extracurriculares para alumnos 2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

10 15 3 7 11 15

7.- Apoyar los eventos extracurriculares 
organizados por alumnos (Charlas, 
muestras, conferencias y congreso, entre 
otros) 

8.- Establecer un seminario departamental 
con periodicidad semanal 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Incremento en la adquisición de libros 
con mayor demanda y con ediciones 
recientes 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

45 60 15 30 45 60

2.- Incrementar el equipo de cómputo y 
de los paquetes de software para apoyo a 
la docencia 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

52 54 10 25 40 54

3.- Renovación de equipo de laboratorios 
que tengan más de 10 años de vida 2.3.5 Número de paquetes de software 

adquiridos al año. 2 2 0 1 0 1

4.- Incrementar la adquisición de material 
de laboratorio. 2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios. 10 15 3 6 9 15

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Implementar el Plan de Acción 
Tutorial. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

77 81 0 0 0 81

2.- Fortalecimiento del programa de 
asesorías por pares 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

14 13 0 0 0 13

3.- Promover la realización de cursos de 
verano. 2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 74 76 0 0 0 76

4.- Identificación de materias de mayor 
reprobación y buscar alternativas de 
solución 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 11 10 0 0 0 10

5.- Promover entre los estudiantes la 
atención de requisito de inglés 2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

14 15 0 0 0 15

6.- Revisar los horarios de programación 
de los cursos, adecuándolos a los 
requerimientos de los alumnos 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

16 17 0 0 0 17

7.- Promover los reportes de prácticas 
profesionales y de servicios social como 
mecanismos de titulación 

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

65 73 0 0 0 73

8.- Revisar el proceso de selección de 
estudiantes. 
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2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Promover que los programas 
educativos incluyan al EGEL como 
requisito de egreso 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

1 1 0 0 0 1

2.- Realizar cambios en los planes y 
programas de estudio para atender las 
debilidades establecidas en los resultados 
del EGEL 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 50 60 10 30 40 60

3.- Establecer curso remediales y de 
preparación del EGEL 2.5.3

Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

1 1 0 0 0 1

4.- Participar en la convocatoria del 
Padrón de Alto Rendimiento del 
CENEVAL 
5.- Promover que los estudiantes realicen 
los exámenes transversales y diagnósticos 
del CENEVAL 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Fortalecer el trabajo colegiado de 
evaluación de los programas educativo y 
sus resultados 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

25 50 10 25 35 50

2.- Atender las recomendaciones de los 
CIEES y del organismo acreditador para 
mantener el nivel 1 y la acreditación por 
parte de CONAECQ 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 25 50 75 100

3.- Establecer una comisión de 
seguimiento de recomendaciones hechas 
por los organismos acreditadores 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

2 3 0 1 2 3

4.- Establecer mecanismos y lineamientos 
de coordinación para la evaluación de la 
pertinencia de planes de estudio 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Mayor difusión a los programas 
académicos de licenciatura, 
principalmente de Químico en Alimentos 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

1357 1438 800 900 1300 1438

2.- Mayor difusión al posgrado en 
ciencias de la salud, principalmente al 
doctorado en ciencias 

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 3 4 1 2 3 4

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Modernizar las estrategias didácticas, 
al propiciar el uso de las nuevas 
tecnologías tales como el uso de 
plataformas virtuales de apoyo a la 
docencia 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

7 9 2 5 7 9

2.- Ofrecer cursos virtuales en las 
asignaturas en donde sea posible 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Impulsar a los profesores que aún no 
cuentan con posgrado a la realización del 
mismo para así tener un 100% de PTC 
con posgrado 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 91 91 20 40 60 91

2.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 57 57 15 25 45 57

3.- Impartir cursos de habilidades 
didácticas y pedagógicas 4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 20 25 6 6 6 7

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 10 20 5 5 5 5

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

5 10 2 3 2 3

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

100 100 25 50 75 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Fomentar la jubilación 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 0 2 0 2 0 0

2.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor 4.2.2

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 1 0 1 0 0

3.- Impulsar la movilidad de profesores 4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 1 1 1 0 0 0

4.- Elaborar planes de desarrollo de la 
planta académica departamental 4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil. 0 1 0 0 1 0

5.- Gestionar soporte presupuestar para la 
contratación de nuevas plazas de Profesor 
de Tiempo Completo y de Técnico 
Académico 
6.- Apoyar la publicación de artículos 
mediante la impartición de cursos de 
redacción científica a profesores 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Aumentar el número de solicitudes de 
apoyo a proyectos de investigación a los 
diferentes fondos 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 15 15 3 6 9 15

2.- Promover el registro de proyectos ante 
la CESPA 5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados. 3 3 1 1 1 3

3.- Realizar el seguimiento anual a los 
proyectos registrados 5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

5 6 2 3 5 6

4.- Promover la publicación en revistas 
internacionales. 5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 5 6 1 2 1 2

5.- Contratar personal con el grado de 
doctor 5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 0 1 0 0 1 0

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

2 3 0 1 0 2

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 4 5 2 3 4 5

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

21 22 5 10 15 22

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

2 1 0 1 0 0

5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- Fomentar la solicitud de registro de 
patentes 5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 

IMPI al año. 0 1 0 0 0 1

2.- Impartir pláticas de sobre el material 
patentable 
3.- Apoyar en la estructuración de 
solicitudes de patentes 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Gestionar más recursos para apoyo de 
asistencia a congresos 5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 1 0 0 1 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 
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2.- Gestionar recursos para apoyo a 
publicaciones 5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

10 12 2 4 4 2

3.- Establecer un bufete de revisión de 
idioma y estilo de escritura en inglés 5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

18 20 5 5 5 5

4.- Organizar de eventos académicos 
como la olimpiada nacional de química, la 
reunión nacional de productos naturales y 
el encuentro de química inorgánica 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

12 12 3 3 3 3

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Generación de nuevos cuerpos 
académicos mediante la difusión de las 
ventajas de pertenecer a ellos 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 3 0 1 2 3

2.- Gestionar recursos para apoyar la 
consolidación de los cuerpos académicos 
y grupos disciplinares 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 2 2 0 0 1 2

3.- Contratar personal académico con 
doctorado que refuerce la calidad de los 
programas educativos y el desarrollo de 
los cuerpos académicos en las líneas de 
investigación 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

20 25 5 10 17 25

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer convenios de colaboración 
con Universidades o centros de 
investigación 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 1 0 0 0 1

2.- Organizar coloquios, simposios, 
congresos y cátedras CUMEX que 
propicien la colaboración entre diferentes 
grupos de investigación 

Objetivo 

Prioritario:
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7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Reuniones semestrales para evaluar 
desempeño y avance del proyecto de 
investigación de los estudiantes de 
posgrado 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

100 100 0 50 50 100

2.- Actualización de los planes de 
estudios y revisión de requisitos de egreso 7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

100 100 0 0 0 100

3.- Ampliar las opciones de titulación 7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

70 75 18 36 54 75

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

70 75 0 0 0 75

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 1 0 0 0 1

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Buscar el cumplimiento de 
condiciones para que los programas de 
posgrado avancen de nivel dentro del 
PNPC 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 66 100 25 50 75 100

2.- Dar seguimiento constante por parte 
de las comisiones académicas del 
posgrado sobre las recomendaciones 
hechas por CONACYT 

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 1 1 0 1 0 0

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.- Establecer convenios con instituciones 
de educación superior o centros de 
investigación de reconocido prestigio 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Establecer contacto con la oficina de 
servicios y apoyo a empresas 8.1.1

Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

1200 1200 300 300 300 300

2.- Estimular la participación de los 
profesores en proyectos de asesoría 8.1.1

Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

1200 1200 0 0 0 1200

3.- Realizar difusión en los sectores 
público, productivo y social, para dar a 
conocer los servicios profesionales que 
ofrece el Departamento 

4.- Establecer un programa de 
acreditación de pruebas y procedimientos 
que se realizan en el Departamento 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones tales como el DIF u 
otras instituciones civiles que ofrezcan 
apoyo a grupos marginados 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

300 400 100 100 100 100

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las 
comunidades rurales 
3.- Dar mayor difusión a los servicios que 
puede ofrecer el departamento a la 
sociedad 
4.- Aumentar la participación de los 
estudiantes en el servicio social 
comunitario 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Organizar foros con egresados y 
empleadores para conocer las áreas de 
superación profesional 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

20 30 0 15 0 15

2.- Apoyar la certificación profesional y 
calidad del trabajo profesional, por medio 
de cursos de especialización. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

20 30 10 10 10 0

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecimiento de convenios de 
colaboración con los sectores productivo 
y social y los colegios de profesionistas 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

1 1 0 1 0 0

2.- Establecer colaboración con 
universidades y centros de investigación 

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Apoyar a sistema educativo estatal 
mediante la difusión del conocimiento e 
impartición de cursos de actualización 
para profesores 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

1 2 0 1 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 - Preservación 
del patrimonio 
histórico, cultural y 
artístico

1.- Apoyar a sistema educativo estatal 
mediante la difusión del conocimiento e 
impartición de cursos de actualización 
para profesores 

9.1.1 Número de actividades para el rescate del 
patrimonio cultural universitario al año. 0 1 0 1 0 0

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Estimular la publicación de libros en 
el área de conocimiento 9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 2 0 1 0 1

2.- Impartir cursos de escritura de libros 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 
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3.- Mayor acercamiento con editoriales 
de reconocido prestigio 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Estimular el uso de los programas en 
línea para la solicitud de trámites tales 
como solicitudes de servicio, entrega de 
información, apoyos económicos 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 20 30 5 12 20 30

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Impulsar en el personal la necesidad 
de preparación y actualización 
permanente 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

70 80 20 40 60 80

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Mayor promoción al Laboratorio de 
análisis clínicos, módulo de atención 
nutricional y los equipos con posibilidad 
de ofrecer servicio externo 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 5 5 1 2 4 5

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Atender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 80 85 40 40 85 85

2.- Dar seguimiento a los compromisos 
contraídos y a las solicitudes de trámites 
realizadas 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 95 100 25 50 75 100

3.- Promover la adquisición de materiales 
en el almacén general, ofreciendo 
productos de calidad a precios 
competitivos 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 85 90 25 45 70 90

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Mayor promoción al Laboratorio de 
análisis clínicos, módulo de atención 
nutricional y los equipos con posibilidad 
de ofrecer servicio externo 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

5 5 1 2 4 5

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

5 5 0 0 0 5

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Revisión constante de requisitos de 
mantenimiento de edificios 14.1.2

Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

2 2 0 1 0 1

2.- Establecer una comunicación 
constante y efectiva con el área de 
conservación para que se atienden las 
solicitudes en tiempo y forma 

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Revisión constante de fugas y horarios 
de riego de jardines 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

10 15 3 7 11 15

2.- Cambio a lámparas ahorradoras y 
ciclos de encendido-apagado de 
alumbrado 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

10 15 12 13 14 15

3.- Uso de hojas de reciclaje 14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 2 5 1 2 3 5

4.- Promover la impresión doble cara 14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 25 30 10 10 10 30

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

139 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

14.2.a Manual de operación para el uso eficiente 
del agua y energía 0 1 1 0 0 0

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Seguimiento de la normatividad 
indicada por el PISSA para manejo y 
disposición de residuos 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

100 100 100 100 100 100

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 100 100 100 100 100 100

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Establecer una unidad de protección 
civil departamental 14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

65 70 17 34 51 70

2.- Revisión constante de puntos de 
seguridad 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

100 100 100 100 100 100

3.- Modificaciones a la infraestructura de 
seguridad en los edificios 
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Promover entre los alumnos del 
Departamento la asistencia al recién 
establecido Club de Lectura 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 2 3 2 2 3 3

2.- Divulgar a la comunidad estudiantil a 
través de medios impresos y digitales las 
actividades culturales y artísticas que 
promueve la Universidad de Sonora 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 2 1 0 1 0

3.- Registrar actividades en Culturest para 
que el alumnado las acredite 

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Promover la participación de los 
estudiantes en foros, cursos-taller y 
conferencias intra y extra universitarios 
que aborden la temática de educación y 
promoción de cuidado a la salud 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

80 100 25 25 25 25

2.- Promover y orientar la participación 
de alumnos de semestre avanzados en los 
módulos itinerantes de salud 

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 40 45 0 0 45 0

3.- Organizar torneos estudiantiles 
internos (volibol) que promuevan la 
cultura para la práctica del deporte y por 
ende del autocuidado a la salud 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Programar en coordinación con la 
Dirección de Servicios Estudiantiles 
pláticas para difusión de los programa de 
movilidad estudiantil y verano de la 
investigación científica. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

2 3 3 0 0 0

2.- Gestionar recursos adicionales para 
apoyar la movilidad de alumnos 1.4.2

Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

2 3 0 0 3 0

3.- Organizar un seminario para que 
alumnos que participan en estos 
programas socialicen sus experiencias 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

2 2 0 0 2 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Fortalecer el servicio social 
comunitario 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 80 100 20 0 80 0

2.- Actualizar y/o establecer convenios de 
colaboración con instituciones receptoras 
para servicio social y prácticas 
profesionales 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 40 60 10 0 50 0

3.- Coordinación con instituciones 
receptoras para servicio social y prácticas 
profesionales para elaboración, registro, 
seguimiento y evaluación de proyectos 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 60 80 0 80 0 0

4.- Dar a conocer en evento académicos 
programados en el departamento, los 
avances y/o evaluación de proyectos de 
servicio social y prácticas profesionales 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Organizar anualmente en coordinación 
con los responsables del Plan 
Institucional de Sustentabilidad y la 
Comisión de Sustentabilidad de la DCByS 
un curso-taller en el que brinde asesoría 
sobre temas de educación ambiental y 
sustentabilidad. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 0 1 0 0 1 0

2.- Impartir semestralmente un curso-
taller y/o charlas en el Departamento que 
brinden asesoría sobre temas de igualdad 
de género e inclusión social 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

0 2 0 1 0 1

3.- Incentivar entre los docentes la 
incursión de temas de sustentabilidad, 
equidad de género o inclusión social en 
los trabajos de estudiantes bajo su 
dirección para titulación 

1.6.4
Número de trabajos de titulación 
presentados sobre temas de 
sustentabilidad al año. 

0 2 0 0 0 2

Objetivo 

Prioritario:

Programa Operativo Anual 2015

313400 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 
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2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Habilitar una comisión para la 
reestructuración del plan de estudio 2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 100 100 100 100 100

2.- Tomar en cuenta las recomendaciones 
del CIEES y COMACE. 

3.- Actualización del modelo educativo en 
el programa de licenciatura que ofrece el 
Departamento, acorde al modelo vigente 
en la Universidad de Sonora. 

4.- Impulsar la participación de la planta 
docente en cursos de actualización sobre 
el nuevo modelo educativo 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Actualizar el programa de tutorías y 
acompañamiento con énfasis en la 
atención de trayectorias escolares de 
alumnos en riesgo 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

20 40 20 20 30 40

2.- Establecer una reunión intersemestre 
para socializar informe de tutorías 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

20 35 5 10 10 10

3.- Fomentar la asesoría de pares 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

40 60 0 0 30 30

4.- Apoyar a los estudiantes en la 
realización de viajes de estudios, 
prácticas escolares y trabajo de campo 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

2 2 0 1 0 1

5.- Difundir los proyectos de orientación 
educativa y psicología entre los 
estudiantes del Departamento, 
coordinados con la Dirección de Servicios 
Estudiantiles 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 0 1 0

6.- Organizar diversos cursos y eventos 
extracurriculares para alumnos 2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

2 4 2 2 3 4

7.- Estimular la organización de eventos 
académicos organizados por estudiantes. 

8.- Promover la incursión de estudiantes 
en proyectos de investigación a cargo de 
profesores del Departamento 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Actualizar el acervo bibliográfico del 
programa de estudios que oferta el 
departamento 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

50 75 50 50 75 75

2.- Solicitar a los presidentes de academia 
listado de publicaciones impresas y 
electrónicas que requieren los docentes 
del Departamento 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

45 50 45 45 45 50

3.- Incremento en la adquisición de libros 
con mayor demanda y con ediciones 
recientes 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 1 0 0 1 0

4.- Realizar análisis del equipo de 
cómputo y brindarle mantenimiento 
periódico 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 5 7 5 5 7 7

5.- Adquisición de paquetes de software 
para apoyo a la docencia 

6.- Renovación de equipo de laboratorios 
que tengan más de 10 años de vida 

7.- Incrementar la adquisición de material 
de laboratorio acorde a necesidades 
específicas 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Mejorar los procesos de selección de 
estudiantes 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

82 83 82 82 82 83

2.- Llevar a cabo programas de inducción 
a los alumnos. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

7 7 7 7 7 7
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3.- Mejorar la programación académica 
de cursos y horarios para brindar más 
atención a la demanda estudiantil. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 81 82 81 82 82 82

4.- Programar a profesores de tiempo 
completo en las materias de los primeros 
cuatro semestres, particularmente en las 
de mayor índice de reprobación 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 79 81 79 80 80 81

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 10 10 10 10 10 10

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

48 49 48 49 49 49

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

32 36 32 33 34 36

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

62 64 62 62 64 64

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Promover que los programas 
educativos incluyan al EGEL como 
requisito de egreso 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 1 1 1 1 1

2.- Contemplar en la reestructuración del 
plan de estudio los resultados del EGEL 
para atender las debilidades y fortalecer 
los programas de materia 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 40 55 40 50 50 55

3.- Implementar cursos de preparación 
para el EGEL 
4.- Participar en la convocatoria del 
Padrón de Alto Rendimiento del 
CENEVAL. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Promover y Fortalecer el trabajo 
colegiado de evaluación de los programas 
educativo y sus resultados. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

30 60 30 40 50 60

2.- Atender las recomendaciones de los 
CIEES y del organismo acreditador para 
mantener el nivel 1 y la reacreditación por 
parte del COMACE. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.- Habilitar una comisión de seguimiento 
al Plan de Mejora Continua del 
Departamento 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

1 1 1 1 1 1

4.- Establecer mecanismos y lineamientos 
de coordinación para la evaluación de la 
pertinencia de planes de estudio. 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Re direccionar la difusión del 
programa académico de licenciatura en 
Enfermería 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

740 740 0 0 740 740

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Gestionar cursos intersemestrales para 
docentes en la actualización y/o 
adquisición de habilidades en el uso de 
las TIC´S y plataformas tecnológicas 
digitales, coordinados con la Dirección de 
Innovación Educativa. 

3.4.1
Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Ofrecer cursos virtuales en las 
asignaturas en donde sea posible 3.4.2

Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Apoyar a los profesores que aún no 
cuentan con posgrado a la realización del 
mismo para así tener un 100% de PTC 
con posgrado 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 100 100 100 100 100 100

2.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 18 50 18 30 30 50

3.- Impartir cursos de habilidades 
didácticas y pedagógicas 4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 12 20 0 20 0 0

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 0 10 0 10 0 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

20 25 0 20 5 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

0 100 0 0 100 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor preferentemente 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 30 37 0 30 37 37

2.- Impulsar la movilidad de profesores 4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 1 0 0 1 0

3.- Gestionar nuevas plazas de Profesor 
de Tiempo Completo y de Técnico 
Académico 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 1 0 0 0 1

4.- Promover y apoyar la publicación de 
artículos mediante la impartición de 
cursos de redacción científica a 
profesores 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover el registro de proyectos ante 
la CESPA 5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados. 4 4 4 4 4 4

2.- Realizar el seguimiento anual a los 
proyectos registrados 5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

1 2 1 1 2 2

3.- Promover la publicación en revistas 
nacionales 5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 2 3 0 1 0 2

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

1 1 0 0 0 1

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 1 0 0 0 1

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

0 1 0 1 1 1

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Gestionar más recursos para apoyo de 
asistencia a congresos. 5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 1 1 0 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 
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2.- Establecer coordinación con el Depto. 
De Lenguas Extranjeras y Letras y 
Lingüística para revisión de idioma y 
estilo de escritura de artículos a enviarse 
para aval y publicación en las revistas 
aprobadas 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 2 0 1 0 1

3.- Organizar eventos académicos como 
el Foro Anual de Investigación para 
estudiantes y docentes de licenciatura en 
Enfermería 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

4 5 0 2 2 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Socializar en Academias 
convocatorias de formación de cuerpos 
académicos y promover entre los 
docentes las ventajas de pertenecer a 
ellos, en específico con los profesores de 
Tiempo completo 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 2 2 2 2

2.- Gestionar recursos para apoyar la 
consolidación de los cuerpos académicos 
en formación ya existentes en el Depto. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 1 0 0 0 1

3.- Contratar personal académico con 
doctorado que refuerce la calidad de los 
programas educativos y el desarrollo de 
los cuerpos académicos en las líneas de 
investigación aprobadas 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

20 30 20 30 30 30

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Incentivar la firma de convenios de 
colaboración con otras instituciones de 
educación superior para formar redes de 
investigación en líneas estratégicas. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 1 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Mantener convenios de colaboración 
con instituciones de Salud, Sociales, de 
Servicio y ONGS que ofrezcan apoyo a 
grupos vulnerables/ marginados. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

100 175 65 60 25 25

2.- Continuar realizando actividades de 
apoyo en materia de atención en salud a 
las comunidades rurales 

3.- Dar difusión a los servicios que puede 
ofrecer el departamento a la sociedad 
mediante los módulos de salud itinerantes 
de prácticas comunitarias y el Consultorio 
de Atención Primaria a la salud 

4.- Mantener la participación de los 
estudiantes en proyectos de servicio 
social comunitario. 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Llevar a cabo estudio diagnóstico para 
conocer necesidades de educación 
continua de egresados y personal sanitario 
que labora en diferentes ámbitos de 
atención a la salud. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

20 40 0 20 0 20

2.- Elaborar e implementar cursos de 
educación continua impartidos por 
maestros del departamento y maestros 
invitados de la DSByS apoyados por 
alumnos prestadores de servicio social. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Realizar convenios de colaboración 
con los sectores Salud y social. 8.4.1

Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

1 1 0 0 0 1

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Participar en las ferias de oferta 
educativa de las instituciones de 
educación media superior. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

2 3 1 1 0 1

2.- Gestionar convenios de colaboración 
para fomentar la vinculación con 
instituciones de Educación Básica y 
Media Superior en apoyo a actividades 
académicas en el área de Educación y 
promoción para la salud 

3.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones del sistema educativo 
estatal para la impartición de cursos, 
talleres y conferencias 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Promover la participación de los 
docentes en la publicación de textos en el 
área de conocimiento. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Estimular el uso de los programas en 
línea para la solicitud de trámites tales 
como solicitudes de servicio, entrega de 
información, apoyos económicos. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 0 15 0 15 15 15

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Implementar un programa permanente 
de desarrollo y formación, que 
proporcione al personal los 
conocimientos y habilidades para el 
trabajo, así como la adquisición de 
conductas y hábitos orientados al 
aprovechamiento óptimo de los recursos 
de la Institución. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

0 12 0 12 12 12

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Mantener los ingresos propios 
provenientes de servicios otorgados 11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios. 2 3 2 2 3 3

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Atender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 75 85 85 85 85 85

2.- Elaborar, actualizar e implementar en 
todas las áreas y niveles de operación de 
la Institución, políticas de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 85 90 85 85 90 90

3.- Promover la adquisición de materiales 
en el almacén general, ofreciendo 
productos de calidad a precios 
competitivos 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 40 60 40 50 60 60

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Elaborar e implementar Plan de 
Desarrollo del Departamento acorde al 
Plan de Desarrollo Institucional 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

80 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Realizar acciones de conservación 
preventiva y mantenimiento correctivo de 
edificaciones. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

0 1 0 0 1 0

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Revisión periódica de instalaciones 
hidráulicas y eléctricas 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 2 0 0 0 2

2.- Utilizar hojas de reciclaje 14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 0 2 0 0 0 2

3.- Uso de medios electrónicos para la 
información generada en el departamento 

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Seguimiento de la normatividad 
indicada por el PISSA para manejo y 
disposición de residuos 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

0 20 0 10 20 20

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 0 50 50 50 50 50

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Brindar mantenimiento a cámaras de 
video que monitorean las áreas del 
Departamento y mantener coordinación 
con el área de Vigilancia 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

0 30 0 10 20 30

2.- Establecer una unidad de protección 
civil departamental 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 40 0 0 0 40

3.- Revisión constante de puntos de 
seguridad. 
4.- Modificaciones a la infraestructura de 
seguridad en los edificios 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- ? Aumentar el número de eventos 
artísticos y culturales organizados para 
los estudiantes 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 3 3 0 0 0 3

2.- ? Registrar actividades en Culturest 
para acreditación por parte de 
estudiantes. 
3.- ? Promover entre los estudiantes de 
Departamento la asistencia a actividades 
artísticas y culturales de la semana de 
biología. 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- ? Gestión de recursos en apoyo a la 
movilidad de estudiantes. 1.4.1

Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

4 3 0 0 3 0

2.- ? Mayor difusión al programa de 
becas mixtas para estudiantil con el que 
cuenta el CONACYT 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

3 3 0 0 3 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

3 3 0 0 3 0

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

4 4 0 0 0 4

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- ? Creación de una comisión de 
seguimiento y adecuación del plan de 
estudio de la lic. en biología 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 100 25 50 75 100

2.- ? Actualización del modelo educativo 
en el programa de licenciatura que ofrece 
el Departamento, de acuerdo al modelo 
que se adopte por la Universidad de 
Sonora. 

3.- ? Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Revitalizar el programa de tutorías y 
acompañamiento, para atender 
prioritariamente a los alumnos en riesgo. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

160 160 80 0 80 0

2.- Regular en número de visitas anuales 
al tutor. 2.2.6

Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

4 4 1 1 1 1

3.- Fomentar la asesoría de pares 2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

10 10 2 3 2 3

4.- Incrementar el número de alumnos 
asesores. 

5.- ? Apoyar la realización de viajes de 
estudios, prácticas escolares y trabajos de 
campos de los estudiantes. 

6.- ? Implementar diversos cursos y 
eventos extracurriculares para alumnos 

7.- ? Apoyar los eventos extracurriculares 
organizados por alumnos (Charlas, 
muestras, conferencias y congreso, entre 
otros) 

Programa Operativo Anual 2015

313500 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

8.- ? Difundir los proyectos de 
investigación para que permeen entre los 
estudiantes 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 70 65 70 70 70

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

82 82 82 82 82 82

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

82 82 82 82 82 82

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 5 5 5 5 5 5

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 5 5 5 5 5 5

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Impulsar la movilidad de profesores 4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

1 2 0 1 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Realizar el seguimiento de proyectos 
registrados 5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 5 7 2 2 3 0

5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- ? Fomentar la solicitud de registro de 
patentes. 5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 

IMPI al año. 0 1 0 1 0 0

2.- ? Impartir pláticas de sobre el material 
patentable. 5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 

IMPI al año. 0 1 0 1 0 0

3.- ? Apoyar en la estructuración de 
solicitudes de patentes 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- ? Organización de eventos académicos 
como el congreso de la asociación de 
investigadores del mar de Cortez, el 
Simposium de Internacional de nutrición 
acuícola, Congreso internacional de zonas 
áridas 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

2 1 1 0 0 0

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

12 14 0 5 5 4

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

12 14 0 5 5 4

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

15 16 4 4 4 4

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

15 16 4 4 4 4

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 
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Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- ? Reuniones semestrales para evaluar 
desempeño y avance del proyecto de 
investigación de los estudiantes de 
posgrado. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

63 70 63 68 68 70

2.- ? Actualización de los planes de 
estudios y revisión de requisitos de 
egreso. 

3.- ? Ampliar las opciones de titulación. 

4.- ? Apoyar la publicación de artículos 
mediante la formación de la comisión de 
apoyo a la publicación científica 

5.- ? Gestionar recursos para la 
publicación de artículos científicos 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- ? Establecer contacto con la oficina de 
servicios y apoyo a empresas 8.1.2

Número total de pruebas técnicas y 
procesos experimentales de las unidades 
de servicio acreditadas por la EMA. 

0 1 0 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Estimular la publicación de libros y /o 
manuales en el área de conocimiento 9.2.2 Número de libros publicados al año. 6 2 0 2 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- ? Estimular el uso de los programas en 
línea para la solicitud de trámites tales 
como solicitudes de servicio, entrega de 
información, apoyos económicos. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 20 60 20 40 60 60

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- ? Mantener al día el inventario que 
maneja el almacén general para hacer uso 
de el 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 70 80 71 75 77 80

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 70 80 71 75 77 80

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 70 80 71 75 77 80

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 70 80 71 75 77 80

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 70 80 71 75 77 80

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 70 80 71 75 77 80

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Tener actualizado el programa de 
mantenimiento del edificio 7G y el 
herbario 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

2 3 0 3 0 0

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

2 3 1 1 1 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

2 3 0 1 1 1

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

2 3 0 2 3 3

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

2 3 3 3 3 3

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Vigilar la actividad del manejo de 
residuos peligroso del DICTUS 14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

100 100 100 100 100 100

2.- Los responsables de los laboratorios 
se encargaran del manejo de los reactivos 14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

100 100 100 100 100 100

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 100 100 100 100 100 100

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- ? Establecer una unidad de protección 
civil dentro del DICTUS 14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

60 80 60 65 70 80

2.- ? Revisión constante de puntos de 
seguridad, alarmas contra incendios 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- ? Promover la participación de los 
estudiantes de licenciatura colaboradores 
del CA en un programa de movilidad 
estudiantil desarrollado por la Institución, 
en instituciones académicas nacionales y 
del extranjero 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

2 3 0 1 1 1

2.- ? Participar en eventos de cooperación 
académica, para promover la oferta 
educativa del Posgrado en Ciencias y 
Tecnología de Alimentos de la Unison, 
con la finalidad de atraer estudiantes que 
deseen realizar intercambio estudiantil. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

1 2 0 1 1 0

3.- Gestionar nuevos convenios, renovar y 
actualizar los ya pactados con IES 
nacionales e internacionales en materia de 
movilidad estudiantil. 

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

0 1 0 1 0 0

4.- Gestionar nuevos convenios, renovar y 
actualizar los ya pactados con IES 
nacionales e internacionales que 
involucren movilidad estudiantil. 

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

5 8 0 0 0 0

5.- Apoyar la participación de estudiantes 
en los programas de veranos de la 
investigación científica. 
6.- Fomentar y apoyar la participación de 
estudiantes de posgrado en estancias de 
investigación nacionales e 
internacionales. 

7.- Participar en eventos de cooperación 
académica, para promover la oferta 
educativa del posgrado, con la finalidad 
de atraer estudiantes que deseen realizar 
intercambio estudiantil. 

8.- Gestionar nuevos convenios, renovar y 
actualizar los ya pactados con IES 
nacionales e internacionales en materia de 
movilidad estudiantil. 
9.- Contar con página web de movilidad 
bilingüe, ofreciendo la información a IES 
internacionales. 

10.- Núm. de estudiantes de posgrado que 
participaron en acciones de intercambio y 
movilidad internacionales al año. 

11.- Evaluar los planes y programas de 
estudio, que permita establecer las bases 
de un programa de mejora continua. 

12.- Ofrecer programas de estudio de 
posgrado de manera interinstitucional con 
la colaboración de universidades 
nacionales y extranjeras 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Participación de los integrantes del 
CA en la actualización de los programas 
de posgrado que ofrece el Departamento, 
tomando en cuenta el nuevo Reglamento 
de Posgrado 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

66 66 10 26 46 66

2.- Participación de los integrantes del 
CA en cursos del programa de Posgrado 
en Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
tomando en cuenta el nuevo Reglamento 
de Posgrado 

Programa Operativo Anual 2015

313600 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Programa PDI
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3.- Brindar servicios de tutoría a 
estudiantes con el fin de dar orientación 
académica, seguimiento al aprendizaje y 
detectar posibles problemas en el ámbito 
personal que afecten su rendimiento 
escolar 

4.- Dar asesoría académica a estudiantes 
en materias específicas donde existan 
dificultades de aprendizaje. 

5.- Evaluar los planes y programas de 
estudio, que permita establecer las bases 
de un programa de mejora continua. 

6.- Revisar el sistema de créditos para, 
entre otros aspectos: introducir 
flexibilidad también en el eje básico y 
promover que en el eje especializante se 
permita la flexibilidad entre áreas de 
acentuación optativas. 

7.- Evaluar los planes y programas de 
estudio, que permita establecer las bases 
de un programa de mejora continua. 

8.- Ofrecer programas de estudio de 
posgrado de manera interinstitucional con 
la colaboración de universidades 
nacionales y extranjeras. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Fomentar la incorporación a cada 
miembro del CA alumnos del Programa 
de Posgrado en Ciencias y Tecnología de 
Alimentos en calidad de tutorados y/o 
asesorados para su tesis. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

10 14 4 4 4 2

2.- Fomentar la asesoría de pares en las 
LGAC del CA 2.2.6

Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

1 1 0 0 1 0

3.- Coadyuvar con el apoyo para la 
realización de viajes de estudios, 
prácticas escolares y trabajos de campos 
de los estudiantes. 
4.- Fomentar la implementación de 
diversos cursos y eventos 
extracurriculares para alumnos. 
5.- Fomentar la participación y asistencia 
al seminario departamental con 
periodicidad semanal. 
6.- Brindar servicios de tutoría a 
estudiantes con el fin de dar orientación 
académica, seguimiento al aprendizaje y 
detectar posibles problemas en el ámbito 
personal que afecten su rendimiento 
escolar. 

7.- Dar asesoría académica a estudiantes 
en materias específicas donde existan 
dificultades de aprendizaje. 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Coadyuvar para ampliar y mejorar las 
fuentes bibliográficas y de información 
actualizadas. 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 3 3 1 1 0 1

2.- Coadyuvar para la renovación de los 
paquetes de software para el uso de 
equipos y técnicas que apoyan a las 
LGAC del CA. 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 18 20 5 10 15 20

3.- Coadyuvar para la renovación de 
equipo de laboratorios que tengan más de 
10 años de vida 
4.- Coadyuvar para incrementar la 
adquisición de material de laboratorio. 
5.- Mejorar los laboratorios de docencia e 
investigación de manera que sean 
funcionales y seguros. 

6.- Mantener actualizados e incrementar 
las licencias de software instaladas. 

Objetivo 

Prioritario:
3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 
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3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Proponer políticas de ingreso que 
promuevan un crecimiento pertinente de 
la matrícula del Programa de Posgrado en 
Ciencias y Tecnología de Alimentos 

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 100 100 100 100 100 100

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Impulsar el inicio del nivel de la 
Especialización en Tecnología de 
Alimentos del Programa de Posgrado en 
Ciencias y Tecnología de Alimentos 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 
programas de licenciatura al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la creación de un programa 
de licenciatura interinstitucional de 
Biotecnología de Alimentos 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Capacitar al personal de los programas 
en el uso de plataformas virtuales como el 
Moodle. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 1 0 0 0 1

2.- Diseño de curso semipresenciales y a 
distancia. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Promover anualmente estancias en la 
industria o en otras universidades. 4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado. 94 94 94 94 94 94

2.- Realizar semestralmente cursos de 
actualización disciplinaria y pedagógica 4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor. 69 71 69 71 71 71

3.- Atender las convocatorias externas 
para la incorporación de nuevos 
profesores con grado preferente. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 9 10 3 4 2 1

4.- Priorizar la contratación de personal 
con alto nivel de habilitación, 
particularmente jóvenes doctores 
egresados de programas de calidad del 
país y del extranjero. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 3 4 1 2 1 0

5.- Incentivar la realización de eventos 
académicos de actualización disciplinaria. 4.1.5

Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

5 6 1 0 4 1

6.- Disponer de una planta académica con 
alto grado de habilitación y actualización 
que consolide el modelo curricular por 
competencias y dirija y desarrolle las 
funciones sustantivas de docencia, 
investigación y extensión de los servicios 
y difusión de la cultura. 

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

100 100 100 100 100 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Incrementar el número de integrantes 
del CA que pertenezcan al SNI. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 89 89 89 89 89 89

2.- Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

4 4 1 1 1 1

3.- Asegurar la consolidación del cuerpo 
académico. 4.2.3

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

4 4 1 1 1 1

4.- Solicitar la contratación de nuevo 
personal con el grado de doctor. 4.2.4 Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año. 7 8 2 2 2 2

5.- Elaborar planes de desarrollo del CA 4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

3 3 1 1 0 1

6.- Asegurar la formación de las redes 
temáticas o de investigación que 
privilegien la gestión de actividades de 
intercambio y movilidad académica de 
estos grupos a nivel intra e 
interinstitucional. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 1 No Aplica 0 0 0 0

7.- Elaborar planes de desarrollo de la 
planta académica departamentales, y 
llevar a cabo su seguimiento y evaluación. 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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8.- Promover que las redes temáticas o de 
investigación privilegien la gestión de 
actividades de intercambio y movilidad 
académica de estos grupos a nivel intra e 
interinstitucional. 

9.- Promover la participación de los PTC 
en actividades de intercambio académico 
intercampus (intrainstitucional) para el 
desarrollo de proyectos de investigación o 
el fortalecimiento curricular de programas 
de licenciatura y posgrado. 

10.- Promover de renovación de la planta 
académica. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Aumentar el número de solicitudes de 
apoyo a proyectos de investigación a los 
diferentes fondos. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 29 33 29 30 32 33

2.- Aumentar la realización de proyectos 
de investigación con los sectores 
productivos, empresarial, social y 
gubernamental, mediante el apoyo a la 
gestión de recursos externos para el 
financiamiento. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

13 16 13 14 16 16

3.- Reforzar los proyectos de 
investigación orientados al conocimiento 
de la problemática ambiental y manejo 
sustentable de los recursos naturales de la 
región. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 13 15 3 4 4 4

4.- Promover la publicación en revistas 
internacionales. 5.1.4

Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

6 5 1 2 1 1

5.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a 
través de mecanismos de retención y 
repatriación del CONACYT 

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 15 19 4 8 13 19

6.- Promover la vinculación con la 
empresa para ejecutar proyectos de 
Innova. 

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

17 18 17 17 17 18

7.- Realizar proyectos de investigación, 
dando prioridad aquellos enfocados en 
áreas estratégicas para el desarrollo del 
estado y la región que involucren la 
participación y colaboración intra e 
interinstitucional. 

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

0 1 0 0 0 1

8.- Promover la realización de proyectos 
de investigación con los sectores 
productivos, empresarial, social y 
gubernamental, mediante el apoyo a la 
gestión de recursos externos para el 
financiamiento. 
9.- Continuar con un programa de apoyo a 
proyectos de investigación que involucre 
la participación de estudiantes de 
licenciatura y posgrado en su 
implementación. 
10.- Incentivar la elaboración de 
proyectos de investigación inter y 
multidisciplinarios que apoyen las labores 
de responsabilidad social y mejoren las 
relaciones del quehacer universitario a la 
vez que impulsen la vinculación 
interdepartamental. 
11.- Continuar impulsando el lanzamiento 
de las convocatorias internas de apoyo a 
proyectos de investigación, dando 
preferencia a los que desarrollen temas 
prioritarios. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 
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12.- Promover el registro de proyectos 
ante la CESPA. 
13.- Realizar el seguimiento anual a los 
proyectos registrados. 
14.- Contratar personal con el grado de 
doctor. 

5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- Fomentar la solicitud de registro de 
patentes. 5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 

IMPI al año. 0 1 0 1 0 0

2.- Impartir cursos y conferencias sobre el 
proceso de patentabilidad. 5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de las 
patentes, protegidas (modelos de utilidad, 
diseños industriales, marcas, secretos 
industriales) al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Solicitar el apoyo de la estructuración 
de la OTTC universitaria para el proceso 
de solicitud de patentes. 

5.3 - Desarrollo de 
proyectos 
tecnológicos

1.- Continuar con la realización de 
proyectos de investigación con 
organismos del sector productivo, 
dependencias gubernamentales, 
instituciones de educación superior, 
centros de investigación y unidades de 
vinculación tecnológica externa. 

5.3.1
Número de asesorías y consultorías de la 
OTTC a los sectores público y 
productivos al año. 

2 2 1 0 1 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Coadyuvar en la gestión de recursos 
para apoyo a publicaciones y para la 
asistencia a congresos. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

6 8 2 2 2 2

2.- Establecer un bufete de revisión de 
idioma y estilo de escritura en inglés. 5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

21 24 6 6 6 6

3.- Colaborar en la organización bianual 
del Congreso del Noroeste y Nacional en 
Ciencias Alimentarias y Biotecnología. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

44 55 10 15 15 15

4.- Continuar con la colaboración en el 
programa de radio “Alimentación 

Problema de nuestro tiempo” 

5.- Continuar con la colaboración en la 
edición de la revista “Biotecnia”. 

6.- Coadyuvar en ampliar la difusión de 
las investigaciones científicas del CA en 
el portal de la Universidad de Sonora. 

7.- Actualizar el portal del departamento 
y crear las páginas individuales de los 
investigadores para difusión de sus 
investigaciones. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Asegurar la consolidación del cuerpo 
académico. 6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 5 5 5 5 5 5

2.- Crear vínculos con los cuerpos 
académicos de otras universidades, 
nacionales y extranjeras, de centros de 
investigación e instituciones de educación 
que trabajen las mismas líneas de 
investigación para establecer alianzas 
estratégicas con ellas. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 5 5 5 5 5 5

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

69 71 69 70 71 71

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer convenios de colaboración 
con Universidades o centros de 
investigación. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 5 6 5 5 6 6

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Organizar coloquios, simposios, 
congresos y cátedras CUMEX que 
propicien la colaboración entre diferentes 
grupos de investigación. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Asegurar la participación de al menos 
un miembro del CA en reuniones 
semestrales para evaluar desempeño y 
avance del proyecto de investigación de 
los estudiantes de posgrado. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

70 90 50 65 75 90

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

92 93 92 92 93 93

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Buscar el cumplimiento de 
condiciones para que los programas de 
posgrado avancen de nivel dentro del 
PNPC. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 100 100 100 100 100 100

2.- Dar seguimiento constante por parte 
de las comisiones académicas del 
posgrado sobre las recomendaciones 
hechas por CONACyT. 

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Establecer convenios con instituciones 
de educación superior o centros de 
investigación de reconocido prestigio. 

7.2.3
Número total de programas de posgrado 
en categoría de competencia 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Impulsar la elaboración de convenios 
y contratos de servicios profesionales, 
docencia e investigación con instituciones 
públicas y privadas. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

10 12 3 3 3 3

2.- Promover cursos de capacitación para 
el personal técnico que participa en la 
prestación de servicios profesionales. 

8.1.2
Número total de pruebas técnicas y 
procesos experimentales de las unidades 
de servicio acreditadas por la EMA. 

1 1 0 0 0 1

3.- Buscar la formación de gestores de 
vinculación. 

4.- Reforzar los vínculos de colaboración 
con otras instituciones de educación 
superior a través del SIVU, la red 
universidad – empresa y con los 

organismos e instituciones de vinculación 
para multiplicar los resultados y 
beneficios derivados de una relación de 
cooperación más firme entre los sectores 
social, académico y privado. 

5.- Realizar continuamente un análisis de 
los servicios profesionales requeridos en 
el ámbito externo y evaluar cuáles pueden 
ser proporcionados por la Universidad 
para atender esa demanda y cuáles de los 
que ofrece ya no son necesarios. 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Estimular la participación del personal 
académico, estudiantes y las áreas de 
servicio en la elaboración y desarrollo de 
proyectos orientados a la solución de 
problemas sociales. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

2 2 1 0 1 0

2.- En coordinación con el Consejo de 
Vinculación Social, impulsar y fortalecer 
la vinculación con organismos externos 
que tengan objetivos afines al programa 
con el propósito de establecer alianzas 
estratégicas en la búsqueda de solución a 
la problemática social. 

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 
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Indicadores de Resultados Trimestre
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8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Integrar una oferta de educación 
continua en las modalidades de 
entrenamiento enfocado a grupos 
cerrados de empresas e instituciones, de 
forma abierta dirigida a la población en 
general y las que atiendan en específico a 
los egresados del posgrado 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

12 12 3 3 3 3

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Proponer posibles colaboraciones con 
universidades y centros de investigación. 8.4.1

Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

4 4 1 1 1 1

2.- Impulsar la participación de la 
Universidad en alianzas estratégicas con 
los sectores privado, público, educativo y 
social que contribuyan a la solución de 
problemas que aquejan a la comunidad y 
el país en general. 

3.- Establecimiento de convenios de 
colaboración con los sectores productivo 
y social y los colegios de profesionistas. 

4.- Establecer colaboración con 
universidades y centros de investigación. 

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Crear convenios de colaboración con 
los sistemas productos para la impartición 
de cursos, talleres y conferencias. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

2 2 1 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Estimular la publicación de libros en 
el área de conocimiento. 9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 2 0 1 1 0

2.- Mayor acercamiento con editoriales 
impresas y electrónicas de reconocido 
prestigio. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Revisar y adecuar la estructura 
administrativa para hacer más eficientes, 
con una visión integral, los procesos y 
servicios administrativos. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 20 20 5 10 15 20

2.- Contar con un programa calendarizado 
de reuniones informativas y de 
retroalimentación de la evaluación de la 
gestión administrativa, con el personal de 
las áreas involucradas. Llevar a cabo el 
desarrollo y actualización permanente de 
páginas web de las instancias académicas 
y administrativas. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

40 60 40 45 50 60

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Actualizar y adecuar la base de datos 
del personal, y el archivo documental de 
los expedientes que lo soportan. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 95 100 95 95 95 100

2.- Atender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 90 92 90 90 91 92

3.- Implementar un programa de ahorro 
de energía y agua con un enfoque 
sostenible. 
4.- Dar seguimiento estricto a los 
compromisos pactados en los convenios y 
contratos. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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5.- Promover la adquisición de materiales 
en el almacén general, ofreciendo 
productos de calidad a precios 
competitivos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaborar un programa anual de 
reuniones informativas con el personal 
operativo, donde se analice y evalúe el 
avance de los resultados, y se promueva 
la retroalimentación para ser considerada 
en la mejora de la gestión. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

95 100 95 95 95 100

2.- Desarrollar un sistema de seguimiento 
puntual al desarrollo de las acciones, 
metas e indicadores que considere la 
calendarización y los avances en las 
metas comprometidas. 
3.- Definir acciones de mejora para 
cumplir con metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional. 
4.- Evaluar y dar seguimiento a los 
avances del POA. 
5.- Dar atención y seguimiento, en tiempo 
y forma, a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las 
auditorías internas y externas, e 
implementar, en su caso, acciones de 
mejora. 
6.- Atender y dar seguimiento a las 
recomendaciones de organismos de 
evaluación y acreditación realizadas a los 
programas educativos y retroalimentadas 
por la Secretaría General Académica, 
correspondientes a la gestión 
administrativa 

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Asegurar el cumplimiento de las 
cláusulas establecidas en los convenios de 
los recursos públicos extraordinarios, así 
como de las reglas de operación en los 
programas sociales que ejerce la 
Institución. 

12.4.1

Porcentaje de recursos devueltos a la 
Tesorería de la Federación por 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los convenios de recursos 
públicos federales y estatales, y reglas de 
operación aplicables 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Asegurar el cumplimiento de las 
cláusulas establecidas en los convenios 
para la obtención de ingresos propios, así 
como la normatividad institucional. 

3.- Capacitar al personal responsable de 
las tareas de control en el ejercicio y uso 
de los recursos financieros y materiales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Seguimiento de la normatividad 
indicada por el PISSA para manejo y 
disposición de residuos. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

20 40 20 20 30 40

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 60 80 60 65 70 80

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Establecer una unidad de protección 
civil departamental. 14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

100 100 100 100 100 100

2.- Revisión constante de puntos de 
seguridad. 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

100 100 100 100 100 100

3.- Diseñar el Proyecto Interno de 
Protección Civil. 
4.- Difundir protocolos de protección 
civil. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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5.- Brindar mantenimiento permanente de 
la infraestructura de laboratorios, clínicas 
y talleres. 
6.- Garantizar el pleno respeto a la 
normatividad relacionada con seguridad y 
protección civil. 
7.- Llevar a cabo campañas de difusión 
para la de prevención de accidentes, 
delitos y siniestros entre la comunidad 
universitaria. 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Brindar a los estudiantes de Medicina 
el apoyo presupuestal y logístico para su 
asistencia al Festival de Videos Cortos y 
Viñetas de Historia de la Medicina 
organizado en el campus Cajeme de la 
Universidad de Sonora. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 10 12 10 10 11 12

2.- Brindar a los estudiantes de Medicina 
ganadores del Festival de Videos Cortos 
y Viñetas de Historia de la Medicina, el 
apoyo presupuestal y logístico para la 
difusión de los videos y viñetas en los 
medios de difusión institucionales 
(televisión y radio universitarias) y 
estatales principales. 
3.- Brindar apoyo para la difusión de las 
actividades artísticas y culturales 
realizadas en el Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud, a través 
de los periódicos murales y los medios 
electrónicos para propiciar la integración 
de otras comunidades estudiantiles en las 
actividades que promueve este 
departamento. 
4.- Brindar a la Sociedad Estudiantil de 
Medicina y a los estudiantes de 
Odontología, el apoyo presupuestal y 
logístico para la organización de la 
Semana de “Arte en Medicina”. 
5.- Brindar a la Sociedad Estudiantil de 
Medicina y a los estudiantes de 
Odontología el apoyo presupuestal y 
logístico para la organización del 
Certamen de Anatomía y Creatividad. 
6.- Brindar a los estudiantes de Medicina 
ganadores del Certamen de Anatomía y 
Creatividad, el apoyo presupuestal y 
logístico para su asistencia al Concurso 
de Creatividad en Anatomía de la 
UNAM. 

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Promover la organización de cursos, 
talleres y conferencias de educación para 
la salud física y mental, dirigidos a los 
estudiantes de Medicina y Odontología, a 
través de la Sociedad Estudiantil de 
Medicina y del Programa de Tutorías del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

533 633 178 0 151 294

2.- Conferencias sobre prevención es tu 
decisión, organizado por la ACEM. 1.3.2 Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año. 100 150 75 0 75 0

3.- Promover y apoyar presupuestalmente 
la participación de los grupos deportivos 
representativos del Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud, en los 
torneos deportivos de la Universidad de 
Sonora. 

4.- Solicitar a la Dirección de Servicios 
Estudiantiles la organización de un panel 
anual de sensibilización social sobre el 
consumo de sustancias tóxicas dirigido a 
los estudiantes del Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud. 

5.- Promover la participación de los 
estudiantes de Medicina y Odontología en 
los torneos deportivos organizados por la 
Sociedad Estudiantil de Medicina: 
Basquet ball y foot ball. 

Programa Operativo Anual 2015

313700 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Reestructurar el plan de estudios de la 
Licenciatura en Medicina, considerando 
los acuerdos de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Medicina, 
para mejorar la comparabilidad del plan 
de estudios de Medicina de la 
Universidad de Sonora con los de otras 
universidades. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

2 3 0 0 3 0

2.- Difundir entre los estudiantes de 
Medicina y Odontología, la convocatoria 
de la Academia Mexicana de Ciencias y 
del Programa DELFIN así como la lista 
de investigadores nacionales que pueden 
recibir estudiantes durante el verano de 
cada año para participar en proyectos de 
investigación en Biomedicina, 
Investigación Clínica y en Salud Pública. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

40 40 0 40 0 0

3.- Fortalecer la información de los 
alumnos de nuevo ingreso acerca del 
Programa Institucional de Movilidad e 
Intercambio Académicos (requisitos, 
becas, exámenes), incorporando una 
conferencia sobre este tema en el curso 
de bienvenida que se realiza en agosto de 
cada año en el Departamento de Medicina 
y Ciencias de la Salud. 

1.4.3

Número de alumnos de otras instituciones 
que participan en los programas del 
Verano de la Investigación Científica 
dentro de la Universidad al año. 

1 1 0 1 0 0

4.- Fortalecer el interés de los alumnos de 
Medicina y Odontología por el programa 
Verano de Investigación, a través de la 
presentación de experiencias y 
publicaciones de los estudiantes que han 
realizado estancias de investigación, en el 
seno del Congreso Estudiantil de 
Medicina. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

2 3 0 0 3 0

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

1 1 0 0 1 0

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

2 2 2 0 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Fortalecer los apoyos presupuestales y 
logísticos necesarios para la participación 
de los estudiantes que forman parte de la 
Coordinación Estudiantil de Servicio e 
Integración Comunitaria del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud, una organización estudiantil con 
siete años de experiencia en la realización 
de brigadas comunitarias. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 109 112 112 0 0 0

2.- Mantener las tasas de inserción de los 
médicos pasantes en el servicio social 
médico comunitario dependiente de la 
Secretaría de Salud y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 165 180 0 100 80 0

3.- Ampliar el catálogo de unidades 
receptoras comunitarias de servicio 
social, para cubrir una extensión más 
amplia del territorio sonorense con 
médicos pasantes. 
4.- Promover la participación de 
estudiantes de Odontología en la 
Coordinación Estudiantil de Servicio e 
Integración Comunitaria. 
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1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Integrar al menos en una materia de 
los programas de licenciatura del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud, contenidos curriculares para 
fortalecer entre los estudiantes el 
consumo racional de agua potable y 
energía eléctrica, así como la separación 
de residuos orgánicos e inorgánicos. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

1 1 0 0 0 1

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 1 1 0 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Reestructurar el plan de estudios de la 
Licenciatura en Medicina, considerando 
los acuerdos de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Medicina 
(para facilitar la movilidad de los 
estudiantes a otras universidades), así 
como los elementos contenidos en la 
propuesta de modelo curricular de la 
Universidad de Sonora (para favorecer la 
congruencia curricular institucional y la 
meta de sustentabilidad). 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

50 100 0 0 0 100

2.- Reestructurar el contenido de una 
asignatura disciplinar optativa para 
ofrecerla en el idioma inglés en el plan de 
estudios de Medicina y otra en el plan de 
estudios de Odontología, con el fin de 
iniciar el proceso de internacionalización 
de ambos programas. 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

100 100 0 0 0 100

3.- Reestructurar el contenido de una 
asignatura disciplinar optativa para 
ofrecerla en el idioma inglés en el plan de 
estudios de Medicina y otra en el plan de 
estudios de Odontología, con el fin de 
iniciar el proceso de internacionalización 
de ambos programas. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Mantener al 100% de los profesores 
de tiempo completo en el Programa de 
Tutorías, así como los apoyos 
departamentales para el seguimiento y 
canalización oportuna de los alumnos en 
riesgo. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

100 100 25 50 75 100

2.- Realizar al menos dos reuniones 
semestrales con los tutores del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud para discutir los avances del 
programa departamental de tutorías y 
definir estrategias para mejorarlos. 

2.2.2
Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

15 15 5 5 5 0

3.- Ampliar la difusión interna de los 
programas de apoyo que ofrece la 
Dirección de Servicios Estudiantiles. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

20 20 10 0 10 0

4.- Brindar el apoyo logístico necesario 
para fortalecer el programa de asesoría de 
pares en el Departamento de Medicina y 
Ciencias de la Salud. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 1012 1040 1012 0 28 0

5.- Difundir en los periódicos murales y 
en la página del Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud, los 
programas de becas, Institucional, 
Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior (PRONABES), 
Becas de la Fundación CARSO, Becas 
ayudantías, becas estudiantiles, Becanet. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

485 575 0 202 138 235

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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6.- Facilitar la participación estudiantil en 
viajes de estudios, prácticas escolares y 
trabajo de campo: veranos de 
investigación, nacionales e 
internacionales, viajes de prácticas de 
medicina social y comunitaria, reuniones 
anuales de los institutos de investigación 
nacionales e internacionales, viajes para 
concursos académicos estatales y 
nacionales, prácticas de estudios de la 
materia de salud ambiental y ocupacional. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

5 6 0 1 1 4

7.- Facilitar la organización de eventos 
académicos promovidos por estudiantes: 
Curso de certificación como área libre de 
humo de tabaco, curso para la 
preparación de los simulacros de 
incendios, cursos de entrenamiento para 
la participación en las actividades del 
módulo de atención “La Milla”, feria de 

la salud universitaria, festejo del día del 
niño en la Ciudad de los Niños, Congreso 
Estudiantil de Medicina, la Semana del 
Arte en Medicina, la Semana Académica 
y el Curso-taller “prevención es tu salud”, 

entre otros. 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

5 5 0 1 1 3

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

5 6 5 6 6 6

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Aplicar el 10% del presupuesto 
operativo anual a la adquisición de libros 
básicos y especializados de Medicina y 
Odontología. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

65 70 65 65 70 70

2.- Promover la asistencia de los 
estudiantes de Medicina y Odontología a 
los cursos impartidos semestralmente por 
la Dirección de Bibliotecas para conocer 
los Accesos a bancos de información 
biomédica y clínica. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 10 5 5 10 10

3.- Solicitar el apoyo de los profesores de 
Medicina y Odontología para que 
soliciten que sus alumnos realicen 
búsquedas especializadas en los recursos 
bibliográficos electrónicos. 

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

30 40 30 40 40 40

4.- Aplicar por lo menos el 10% del 
presupuesto operativo para la 
actualización de equipos de laboratorio de 
Bioquímica Clínica, Fisiología, Histología 
y Patología. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

46 46 46 46 46 46

5.- Aplicar por lo menos el 25% del 
presupuesto operativo a la adquisición de 
insumos para el apoyo de proyectos de 
investigación que permitan generar 
resultados que sirvan de plataforma para 
gestionar apoyos externos. 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 1 1 0 0 0 1

6.- Gestionar la adquisición de nuevos 
equipos para el fortalecimiento de los 
laboratorios y la sala de autoacceso del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud, a través del Proyecto Integral de 
Fortalecimiento Institucional y de la 
gestión de proyectos de investigación con 
donativos externos. 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 10 10 10 10 10 10

7.- Aplicar el 2.5% del presupuesto 
operativo anual al mantenimiento de los 
equipos de cómputo para uso 
administrativo y/o para el apoyo 
académico de los profesores con 
dificultades para ingresar al Programa de 
Mejoramiento del Profesorado. 
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8.- Aplicar el 2.5% del presupuesto 
operativo anual a la actualización del 
software de los cursos de Medicina y 
Odontología, en especial del área de 
epidemiología y fisiología. 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Gestionar la incorporación de un 
mayor número de profesores de tiempo 
completo al Departamento de Medicina y 
Ciencias de la Salud para ampliar las 
horas de asesoría extra-clase. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

97 97 97 97 97 97

2.- Brindar apoyo logístico al programa 
de asesoría por pares, especialmente para 
fortalecer la asesoría de los alumnos en 
las materias del eje básico. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

2 2 2 2 2 2

3.- Brindar el apoyo logístico necesario 
para que los tutores ayuden a los 
estudiantes de Medicina y Odontología a 
conocer mejor los programas académicos 
y los apoyos que les ofrece la 
Universidad. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 84 88 88 88 88 88

4.- Mantener al 100% de los profesores 
de tiempo completo en el Programa de 
Tutorías, así como los apoyos 
departamentales para el seguimiento y 
canalización oportuna de los alumnos en 
riesgo. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 69 75 75 75 75 75

5.- Realizar al menos dos reuniones 
semestrales con los tutores del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud para discutir los avances del 
programa departamental de tutorías y 
definir estrategias para mejorarlos. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 13 13 13 13 13 13

6.- Gestionar el incremento en el número 
de títulos de Medicina y Odontología 
disponibles en las bibliotecas de la 
Universidad de Sonora. 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

88 88 88 88 88 88

7.- Gestionar la reducción del número de 
materias por semestre, manteniendo 
solamente las materias troncales de 
Medicina en el plan de estudios 
reestructurado. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

88 88 88 88 88 88

8.- Brindar apoyo a los estudiantes de 
escasos recursos para la gestión de becas. 2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

90 90 90 90 90 90

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Promover la presentación del Examen 
General de Egreso de Licenciatura (del 
CENEVAL) entre los estudiantes con 
promedio general superior a 90/100 
inscritos en el plan de estudios de 
Medicina vigente. 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 1 0 0 0 1

2.- Incluir en el nuevo plan de estudios de 
Medicina, la prestación y aprobación del 
EGEL como requisito de egreso de la 
carrera. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 65 75 0 75 75 75

3.- Crear un curso extracurricular de 
preparación para EGEL dirigido a los 
estudiantes de los últimos semestres de 
las dos licenciaturas del Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud. 

2.5.3
Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

0 1 0 0 0 1

4.- Involucrar a docentes del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud en los cursos de diseño y 
validación de reactivos ante CENEVAL. 
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2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Gestionar el trabajo y los apoyos 
institucionales necesarios para responder 
favorablemente las recomendaciones del 
Comité Interinstitucional de Evaluación 
en Ciencias de la Salud y del Consejo 
Mexicanos para la Acreditación de la 
Educación Médica, que permitan 
mantener la acreditación del programa de 
Medicina y el nivel I de los CIEES. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

70 90 70 70 90 90

2.- Gestionar la formación de una 
Comisión para revisar los requisitos de 
acreditación de la Licenciatura en 
Odontología. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.- Gestionar el número de plazas para 
profesores de tiempo completo necesarias 
para alcanzar la relación 
profesores/alumnos recomendada por 
ANUIES, tanto en el programa de 
Odontología como en el de Medicina. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

1 1 1 1 1 1

4.- Reestructurar el plan de estudios de la 
Licenciatura en Medicina considerando la 
inclusión de aspectos que mejoren su 
comparabilidad con planes de estudios de 
Medicina de otras universidades 
nacionales e internacionales, con el fin de 
incrementar la movilidad estudiantil. 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 1 1 1

5.- Solicitar a la Dirección de Desarrollo 
Académico, la impartición de un curso 
anual de actualización docente para los 
profesores de Medicina y Odontología. 

6.- Apoyar las iniciativas de actualización 
disciplinar de los profesores de Medicina 
y Odontología. 

7.- Realizar al menos una reunión 
semestral con la totalidad de la planta 
docente para el seguimiento de las 
respuestas a las recomendaciones. 
8.- Fortalecer los apoyos para los 
profesores de Medicina y Odontología 
que asisten a congresos con ponencias o 
trabajos libres originales, publican 
trabajos científicos originales y/o 
participan en la actualización de 
profesionistas. 

9.- Fortalecer los apoyos a los estudiantes 
de Medicina y Odontología que asisten al 
Verano de la Ciencia, presentan trabajos 
en eventos disciplinares o publican 
trabajos científicos. 

10.- Fortalecer los apoyos para la 
organización de eventos culturales y 
científicos, tanto estudiantiles como de 
los profesores. 

11.- Fortalecer los apoyos académicos 
para las tres organizaciones estudiantiles 
del Departamento de Medicina y Ciencias 
de la Salud: la Sociedad Estudiantil de 
Medicina, la Coordinación Estudiantil de 
Servicio e Integración Comunitaria y la 
Asociación Científica de Estudiantes de 
Medicina de la Universidad de Sonora. 

12.- Brindar los apoyos logísticos y 
presupuestales necesarios para mantener 
la calidad del trabajo de la Comisión de 
Bioética del Departamento de Medicina y 
Ciencias de la Salud. 

166 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

13.- Brindar los apoyos logísticos y 
presupuestales necesarios para mantener 
la calidad del trabajo de la Comisión de 
Bioseguridad e Higiene del Departamento 
de Medicina y Ciencias de la Salud. 

14.- Brindar los apoyos logísticos y 
presupuestales necesarios para mantener 
la calidad del programa de seguimiento de 
los ciclos clínicos e internado de pregrado 
médico. 
15.- Gestionar los acuerdos 
institucionales necesarios para contar con 
un programa académico de servicio social 
en Medicina. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 - Estudios de 
egresados, 
empleadores y de 
pertinencia

1.- Mantener actualizada anualmente la 
base de datos de los egresados del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud. 

3.1.1
Número de estudios de egresados, 
empleadores y pertinencia elaborados al 
año. 

1 1 1 1 1 1

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Mantener actualizada la base de 
indicadores estudiantiles del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud, para monitorear internamente la 
calidad de los programas académicos. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

899 987 899 899 987 987

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 3 3 3 3 3 3

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Brindar el apoyo necesario a la 
comisión académica de pertinencia 
curricular del Departamento de Medicina 
y Ciencias de la Salud para que presente a 
más tardar en el 2015 la propuesta de 
creación de un programa de posgrado en 
Epidemiología. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 
programas de licenciatura al año. 0 1 0 0 0 1

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Gestionar la impartición de cursos con 
horarios especiales en fines de semana, 
para que los profesores de horas sueltas 
del Departamento de Medicina y Ciencias 
de la Salud puedan recibir entrenamiento 
en el uso de las TIC’S. 

3.4.1
Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

3 5 3 3 5 5

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Mantener la contratación de 
profesores de horas sueltas con posgrado 
en el área clínica (especialidades 
médicas). 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 100 100 100 100 100 100

2.- Gestionar el incremento de un 
profesor de tiempo completo con 
doctorado al año, por el programa de 
retención/repatriación del Conacyt. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 50 55 50 50 55 55

3.- Realizar un análisis del perfil docente 
y de investigación de los candidatos a 
retención/repatriación para seleccionar a 
los de mayor compromiso con la 
generación de conocimientos originales. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 11 12 0 5 0 7

4.- Gestionar apoyos del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional 
para la asistencia de los profesores de 
tiempo completo y un porcentaje 
significativo de profesores de horas 
sueltas del Departamento de Medicina y 
Ciencias de la Salud, a cursos de 
actualización disciplinar, congresos y 
otros eventos de su especialidad. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 20 20 0 10 0 10

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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5.- Facilitar la asistencia de los profesores 
de tiempo completo y de horas sueltas del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud a los cursos de capacitación 
didáctica y pedagógica organizados por la 
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento 
Académico. 

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

15 20 0 15 0 5

6.- Gestionar la participación de los 
profesores de nuevo ingreso en los cursos 
de capacitación didáctica y pedagógica, 
así como para conocimiento del modelo 
educativo y curricular, que organiza y 
ofrece la Dirección de Desarrollo y 
Fortalecimiento Académico. 

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

50 100 50 50 50 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Brindar asesoría y apoyo a los 
profesores de tiempo completo para su 
enlace con profesores con experiencia en 
la generación y aplicación de 
conocimientos. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 60 70 60 60 60 70

2.- Promover y apoyar la participación de 
los profesores que no tienen 
reconocimiento Promep en los comités de 
tesis del posgrado médico, para facilitar 
de esta manera su relación con líneas de 
investigación específicas. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

1 1 0 1 0 0

3.- Impulsar la publicación de artículos de 
divulgación y/o científicos internacionales 
que incluya al menos a dos profesores-
investigadores de un mismo cuerpo 
académico. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

1 1 0 0 1 0

4.- Incentivar la participación de 
profesores de tiempo completo en eventos 
académicos nacionales e internacionales 
para buscar opciones para estancias 
académicas y para la formación de redes. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 1 0 0 0 1

5.- Apoyar a los profesores en la 
búsqueda de recursos económicos para 
movilidad docente y de investigación, 
tales como los convenios UNAM-Unison, 
las convocatorias de la Organización 
Panamericana de la Salud, la Academia 
Mexicana de Ciencias y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

6.- Ampliar la base de convenios de 
colaboración con universidades y centros 
de investigación nacionales. 

7.- Gestionar la incorporación como 
profesor de tiempo completo, de un 
médico (o con carrera afín) con 
doctorado, al año, para fortalecer las 
líneas de investigación vigentes y crear al 
menos una línea de investigación clínica. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Apoyar la gestión de los profesores de 
tiempo completo, para que obtengan 
donativos internos y externos para 
fortalecer las líneas de investigación con 
beneficios sociales mediatos o a largo 
plazo externas. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 6 7 6 6 6 7

2.- Apoyar la gestión de los profesores de 
tiempo completo, para que obtengan 
donativos externos a través de los fondos 
federales para la innovación. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

3 4 3 3 3 4

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 
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3.- Fomentar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científicos indizados, 
mediante el apoyo presupuestal para la 
adquisición de reactivos, recursos 
informáticos, de análisis de datos, fuentes 
bibliográficas específicas, traducción y 
edición de artículos originales producidos 
por los académicos. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 3 4 0 0 0 4

4.- Apoyar la participación de los 
profesores de tiempo completo en eventos 
académicos nacionales e internacionales 
con la presentación de ponencias 
académicas. 

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 3 3 3 3 3 3

5.- Promover la incorporación de 
profesores-investigares en redes 
académicas de investigación, tanto 
nacionales como internacionales. 

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

6 6 6 6 6 6

6.- Gestionar la incorporación como 
profesor de tiempo completo, de un 
médico (o con carrera afín) con 
doctorado, al año, para fortalecer las 
líneas de investigación vigentes y crear al 
menos una línea de investigación clínica. 

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

0 1 0 0 0 1

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Brindar los apoyos logísticos y 
presupuestales necesarios para fortalecer 
el trabajo de las academias del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud, a fin de organizar las iniciativas 
de publicación, individuales y colectivas. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

2 2 0 1 1 0

2.- Brindar los apoyos necesarios para 
fortalecer el Seminario del CA 
“determinantes de enfermedades crónicas 

e infecciosas” 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

6 8 0 0 0 8

3.- Gestionar a través del PIFI los apoyos 
necesarios para la participación de los 
docentes e investigadores en eventos 
académicos nacionales e internacionales 
con la presentación de ponencias 
originales. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

10 12 0 0 0 12

5.5 - Evaluación de 
resultados e impacto 
de la investigación

1.- Brindar el apoyo necesario a la 
Comisión de Investigación del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud para que realice anualmente un 
análisis del impacto del trabajo de 
investigación que se realiza en el 
Departamento. 

5.5.1
Número de informes divisionales de 
evolución e impacto de la investigación al 
año. 

1 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Gestionar la incorporación de un 
profesor de tiempo completo con grado 
de habilitación equivalente al nivel 
preferente. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 1 1 1

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 1 1 1 1 1 1

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

50 50 50 50 50 50

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Apoyar la gestión del cuerpo 
académico “Determinantes de 

enfermedades crónicas e infecciosas” 

para su incorporación a redes de 
colaboración registradas en SEP-Promep. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 1 1 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 
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7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Promover la realización de reuniones 
periódicas con los profesores, tutores 
académicos y directores de tesis de los 
médicos residentes, para evaluar el 
desempeño y avance de los proyectos de 
investigación individuales. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

100 100 100 100 100 100

2.- Fomentar la participación de los 
residentes médicos en estancias de 
entrenamiento clínico y en investigación, 
nacionales e internacionales. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

100 100 100 100 100 100

3.- Impulsar la participación de los 
estudiantes de posgrado en eventos 
académicos con ponencias de 
investigación. 

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

25 25 25 25 25 25

4.- Fortalecer el curso Seminario de 
Investigación para el entrenamiento de los 
residentes médicos en la formulación de 
preguntas de investigación pertinentes, la 
elaboración y ejecución de proyectos de 
investigación y la publicación de 
resultados en revistas arbitradas y/o 
indizadas. 

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Apoyar el trabajo que realizará el 
coordinador del programa de 
especialidades médicas para contar en el 
corto plazo con los instrumentos de 
autoevaluación y un plan de mejoras para 
cada uno de las cuatro especialidades 
médicas. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 25 0 0 0 25

2.- Formar una comisión de posgrado del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud que se encargue de contar a corto 
plazo con la normativa específica 
necesaria para el seguimiento de las 
acciones propuestas en el plan de mejora 
de cada una de las especialidades. 

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Impulsar la creación del Observatorio 
de la Salud, para apoyar la vigilancia 
epidemiológica estatal. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

189 300 80 80 80 60

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 0 1 0 0 0 1

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Brindar el apoyo presupuestal y 
logístico necesario para el desarrollo y 
ampliación de las actividades 
comunitarias que desarrolla el 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud, a través de la Academia de 
Sociomedicina y de la Coordinación 
Estudiantil de Servicio e Integración 
Comunitaria. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

275 300 80 80 80 60

2.- Mantener al 95% de la matrícula de 
egreso de Medicina en el Servicio Social 
Comunitario. 
3.- Ampliar la cobertura de Servicio 
Social Médico Comunitario en el 
territorio sonorense. 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Formar la comisión de educación 
continua con dos profesores de tiempo 
completo y cinco profesores de horas 
sueltas, para contar a mediano plazo con 
un programa de cursos de actualización 
para los egresados del Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

0 2 0 0 0 2

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Gestionar la firma de acuerdos con los 
hospitales de segundo y tercer nivel de 
atención para la organización de un 
programa de actualización conjunto. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Gestionar la vigencia de los convenios 
de colaboración con cinco instituciones 
hospitalarias estatales y federales (IMSS, 
SSA, ISSSTE, ISSSTESON, Militar) para 
la colaboración en la formación de 
recursos humanos para la atención de la 
salud y la investigación en salud. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 1 0 0 0 1

2.- Gestionar la vigencia de convenios 
con Colegios Médicos Generales y 
ampliar la firma con colegios médicos de 
especialistas. 

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Brindar apoyo a las instituciones del 
sistema educativo estatal mediante la 
impartición de cursos de prevención de 
accidentes y fomento a la salud, así como 
conferencias para los profesores. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

4 4 0 2 2 0

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI Indicadores de Resultados Trimestre
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9.1 - Preservación 
del patrimonio 
histórico, cultural y 
artístico

1.- Apoyar con la gestión presupuestal, la 
re-edición de las obras históricas de 
Medicina y Ciencias de la Salud. 

9.1.1 Número de actividades para el rescate del 
patrimonio cultural universitario al año. 1 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Mantener las características que 
permiten brindar información pertinente y 
oportuna a los estudiantes de Medicina 
para su registro al Internado Médico de 
Pregrado, mejorando el manejo de las 
variables involucradas en la eficiencia en 
la inscripción. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 100 100 100 100 100 100

2.- Mantener las características que 
permiten brindar información pertinente y 
oportuna a los estudiantes de Medicina 
para su registro al Servicio Social, 
mejorando el manejo de las variables 
involucradas en la eficiencia en la 
inscripción. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Mantener en evaluación permanente el 
Plan de Desarrollo del Departamento de 
Medicina y Ciencias de la Salud. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

95 100 95 95 100 100

2.- Realizar reuniones periódicas con las 
academias de profesores y con los 
presidentes de las academias para darle 
seguimiento a los compromisos 
establecidos en el Plan de Desarrollo del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud. 

12.2.3

Porcentaje de observaciones y 
recomendaciones solventadas de las 
señaladas por las auditorías a la 
Institución. 

100 100 100 100 100 100

3.- Realizar reuniones periódicas con el 
personal manual y administrativo para el 
seguimiento de los compromisos 
establecidos en el Plan de Desarrollo del 
Departamento de Medicina y Ciencias de 
la Salud. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

100 100 100 100 100 100

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 
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12.2.5
Porcentaje del personal entrevistado que 
conoce y cumple con sus funciones, como 
parte de la evaluación del control interno. 

50 70 50 70 70 70

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Actualizar el programa interno de 
conservación y mantenimiento de los 
edificios del departamento y vigilar su 
implementación. 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

3 3 3 3 3 3

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Apoyar logística y presupuestalmente 
el Programa de Salud y Seguridad 
Ambiental del Departamento de Medicina 
y Ciencias de la Salud, para asegurar el 
correcto transporte y disposición de 
residuos biológicos potencialmente 
infecciosos, residuos químicos, 
anatómicos y residuos sólidos 
contaminantes, tales como baterías, 
tóners, etc. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

100 100 100 100 100 100

2.- Organizar un curso semestral para la 
actualización de los responsables de 
laboratorios y áreas administrativas en el 
manejo y disposición temporal de 
residuos biológicos potencialmente 
infecciosos, residuos químicos, 
anatómicos y residuos sólidos 
contaminantes, tales como baterías, 
tóners, etc. 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Adquirir con recursos operativos los 
señalamientos necesarios para contar con 
el 100% de señalización en todos los 
edificios del área de Medicina y Ciencias 
de la Salud. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

75 80 75 80 80 80

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

100 100 100 100 100 100

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- 1.- Aumentar el número de eventos 
artísticos y culturales organizados para 
los estudiantes. 2.- Registrar actividades 
en Culturest para acreditación por parte 
de estudiantes. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 0 4 0 0 0 4

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 0 4 0 0 0 4

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 0 2 0 1 1 0

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 0 2 0 0 0 2

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 0 2 0 0 1 1

1.1.3 Número de presentaciones de los grupos 
representativos al año. 200 250 50 100 50 50

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Promover la Expo Salud universitaria . 
Difundir en los estudiantes la necesidad 
de desarrollar actividades deportivas de 
manera permanente. Evaluar las 
capacidades y aptitudes deportivas de los 
estudiantes de nuevo ingreso con el fin de 
detectar talentos deportivos que integren 
los equipos representativos. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

20 25 6 6 6 7

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

20 25 6 6 6 7

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 2500 2500 600 600 600 700

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 2500 2500 600 600 600 700

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 2500 2500 600 600 600 700

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Preparar a candidatos de movilidad en 
la integración social y desarrollo de 
competencias que faciliten su integración 
a las IES de destino. Realizar u evento de 
movilidad anual, para dar a conocer las 
opciones de destinos donde se pueden 
realizar intercambios. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 3 1 0 2 0

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 3 1 0 2 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

0 2 1 1 0 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

0 2 1 1 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

2 3 3 0 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

2 3 3 0 0 0

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

1 2 2 0 0 0

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

1 2 2 0 0 0

Programa Operativo Anual 2015

313800 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 
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1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Firmar acuerdos de colaboración para 
el desarrollo de prácticas profesionales y 
servicio social. Fortalecer y promover la 
vinculación al exterior de la universidad 
con la incorporación de estudiantes al 
sector público, social y productivo a 
partir del establecimiento de convenios en 
materia de prácticas profesionales. Firmar 
acuerdos de colaboración para el 
desarrollo de prácticas profesionales y 
servicio social 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 60 68 20 20 18 10

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 60 68 20 20 18 10

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 10 20 5 5 5 5

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 10 20 5 5 5 5

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 60 65 30 0 35 0

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 60 65 30 0 35 0

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Promover actividades artísticas y 
culturales cuyo eje temático sea la 
sustentabilidad. Promover la creación de 
un sistema universitario para los adultos 
que tenga como objetivo la inserción de 
los adultos mayores en la universidad 
atendiendo cursos especiales con atención 
a la salud. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 1 1 0 0 0

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 1 1 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Evaluar los planes y programas de 
estudio que permita establecer las bases 
de un programa de mejora 
continua.Establecer calendarios de 
jornadas de revisión curricular de los 
programas Fomentar la participación 
delas academias en las jornadas de 
revisión curricular Fortalecer el papel de 
las academias en la homogenización de 
contenidos y de la didáctica de los 
programas de las materias. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

100 100 0 0 0 100

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

100 100 100 100 100 100

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Fomentar la canalización de 
estudiantes que requieran de atención 
psicológica al programa de la DISE. 
Establecer el programa de tutorías de 
pares con los alumnos avanzados y de 
mejores promedios Establecer estrategias 
que contribuyan a elevar el porcentaje de 
alumnos regulares Realizar la gestión ante 
las autoridades correspondientes el 
incremento en el número de becas 
otorgadas. Integrar un programa anual de 
asistencia a eventos académicos y 
desarrollo de actividades académicas de 
prácticas escolares Evaluar el impacto y 
resultados de las actividades de apoyo a 
los estudiantes 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

30 40 30 30 30 40

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

30 40 0 0 0 40

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 
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2.2.2
Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

2 5 2 2 1 0

2.2.2
Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

2 5 2 2 1 0

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 5 0 2 0 3

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 5 0 2 0 3

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 52 80 0 40 0 40

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 52 80 0 40 0 40

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

200 20 0 10 0 10

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

200 20 0 10 0 10

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

1 3 0 1 1 1

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

1 3 0 1 1 1

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 0 1 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 0 1 0

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Mantener actualizados e incrementar 
los acervos biblio-hemerográficos en 
formato impreso y electrónico. 
Actualización permanente de la 
infraestructura física y equipamiento 
tecnológico acorde a la demanda 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

20 50 20 30 40 50

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

20 50 0 0 0 50

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

2 5 2 3 4 5

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

2 5 0 0 0 5

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

15 15 5 5 5 15

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

15 15 5 5 5 15

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 2 0 1 1 0

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 2 0 1 1 0
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2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- selección de estudiantes Utilizar los 
resultados de EXCOHBA para 
implementar medidas de fortalecimiento 
académico Llevar a cabo programas de 
inducción a los alumnos Promover la 
implementación de cursos propedéuticos 
Mejorar la programación académica de 
cursos y horarios para brindar más 
atención de la demanda estudiantil. 
Reforzar los mecanismos de control de 
asistencia, puntualidad y permanencia de 
los maestros a clase Promover reuniones 
periódicas de academias para dar 
seguimiento y evaluación al grado de 
cumplimiento de los programas de las 
materias Reforzar las acciones 
institucionales de apoyo a la formación 
integral de los estudiantes 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

80 80 80 80 80 80

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

80 80 0 0 0 80

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

9 8 0 0 0 8

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

9 8 0 0 0 8

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 80 82 80 80 81 82

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 80 82 0 0 0 82

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 65 70 0 0 0 70
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 65 70 0 0 0 70

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 9 8 0 0 0 8

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 9 8 0 0 0 8

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

33 36 33 33 33 36

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

33 36 0 0 0 36

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

12 16 12 13 15 16

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

12 16 0 0 0 16

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

23 26 23 23 23 26

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

23 26 0 0 0 26

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Realizar estudios de investigación 
educativa y encuestas de opinión sobre el 
grado de satisfacción del estudiante 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 1 0 0 0 1

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 1 0 0 0 1

176 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Poner en marcha planes de trabajo 
para la mejora de las condiciones en 
donde se impartan los planes de estudio 
Dar impulso a los comités de evaluación 
Establecer mecanismos y lineamientos de 
coordinación para la pertinencia de los 
planes de estudio Promover la evaluación 
externa de los programas educativos Dar 
impulso a la acreditación nacional e 
internacional de los programas de estudio 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

40 100 40 50 70 100

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

40 100 0 0 0 100

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

0 100 0 50 80 100

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

0 100 0 0 0 100

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 1 0 0 0 1

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 1 0 0 0 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 1 0 0 0 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Llevar a cabo estudios de demanda 
educativa Realizar estudios que 
determinen la capacidad instalada y las 
necesidades futuras de crecimiento de 
infraestructura física de acuerdo a las 
políticas de ingreso fijadas 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

470 475 0 0 0 475

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

470 475 0 0 0 475

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Elaborar diagnóstico de oferta y 
demanda en educación superior a nivel 
estatal Emprender estudios de demanda 
de recursos humanos del sector 
productivo en el estado y país Llevar a 
cabo estudios sobre necesidades de 
recursos humanos que atiendan 
necesidades sociales y culturales 

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 0 1 0 0 0 1

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 0 1 0 0 0 1

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Proporcionar capacitación a 
profesores en el uso de la plataforma para 
la reconversión de materias, para el 
diseño instruccional y para la creación de 
material didáctico Reunir un grupo de 
expertos en tecnologías educativas que se 
avoquen al diseño de programas y cursos 
en las modalidades no presenciales y 
mixtas Ampliar el uso de nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 1 0 0 0 1

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 
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4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Apoyar la realización de estudios de 
doctorado en universidades extranjeras de 
calidad Diseñar el catálogo de cursos de 
formación básica y deseable para 
docentes Incentivar la realización de 
eventos académicos de actualización 
disciplinaria Diseñar mecanismos 
normativos para procurar que todos los 
maestros participen en los cursos de 
actualización didáctica y pedagógica 
Poner en marcha el proyecto de 
formación docente congruente con los 
requerimientos de los planes y programas 
de estudio 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 80 80 0 0 0 80

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 80 80 0 0 0 80

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 5 20 0 0 0 20

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 5 20 0 0 0 20

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 20 24 0 0 0 24

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 20 24 0 0 0 24

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 0 20 0 0 0 20

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 0 20 0 0 0 20

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

20 24 0 0 0 24

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

20 24 0 0 0 24

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

80 100 0 0 0 100

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

80 100 0 0 0 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Actualizar el estatus del personal 
académico Elaborar planes de desarrollo 
de la planta académica departamentales y 
llevar a cabo su seguimiento y evaluación 
Mejorar el mecanismo de asignación y 
promoción de nivel del programa 
académico a través de la sistematización 
de procesos Identificar al personal 
académico que se encuentra en 
posibilidad de obtener el perfil PROMEP, 
brindar asesoría para la obtención del 
reconocimiento y gestionar los apoyos 
pertinentes Difundir el apoyo para gastos 
de publicación que otorga el PROMEP 
para que el PTC cumpla con el rublo de 
producción de académica de calidad 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 8 25 8 15 20 25

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 8 25 0 0 0 25

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 2 0 0 0 2

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 2 0 0 0 2

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

1 1 1 0 0 0

178 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

8 25 0 0 0 25

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Realizar proyectos de investigación 
dando prioridad aquellos enfocados en 
áreas estratégicas para el desarrollo del 
estado y la región que involucra la 
participación y colaboración intra e 
interinstitucional Incentivar la elaboración 
de proyectos de investigación inter y 
multidisciplinario que apoyen las labores 
de responsabilidad social y mejoren las 
relaciones del que hacer universitario a la 
vez que impulsen la vinculación 
interdepartamental 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 6 8 0 0 0 8

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 6 8 0 0 0 8

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

6 8 0 0 0 8

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

6 8 0 0 0 8

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 1 0 0 0 1

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 1 0 0 0 1

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

0 1 0 0 0 1

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

0 1 0 0 0 1

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Aumentar los programas de radio y en 
su caso producir capsulas para tv 
universitaria sobre ciencia orientados para 
niños y jóvenes 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

1 1 0 0 0 1

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

1 1 0 0 0 1

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

3 8 0 0 0 8

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

3 8 0 0 0 8

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

11 14 0 7 0 7

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

11 14 0 7 0 7

Objetivo 

Prioritario:

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 
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6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Realizar campañas de divulgación de 
convocatorias de formación de cuerpos 
académicos y promover entre los 
investigadores las ventajas de pertenecer 
a ellos, sobre todo en los profesores de 
tiempo completo. Establecer estrategias 
para la formación de cuerpos académicos 
por departamento en la que los profesores 
de tiempo completo pertenezcan a ellos. 
Que los miembros de los cuerpos de 
investigación consolidados asesoren en 
cómo realizar la investigación a aquellos 
que estén en fases de formación o en 
proceso de consolidación de la 
investigación de metodologías, gestión de 
recursos, apoyos, fuentes de 
financiamiento, etc. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 0 0 0 1

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 0 0 0 1

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 1 0 0 0 1

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 1 0 0 0 1

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

8 30 8 10 20 30

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

8 30 0 0 0 30

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Estructurar esquemas de 
financiamiento para la formación, 
desarrollo y consolidación de redes de 
investigación que atiendan las 
necesidades de los grupos de 
investigación de corto y mediano plazo. 
Incentivar la firma de convenios de 
colaboración con otras instituciones de 
educación superior para formar redes de 
investigación en líneas estratégicas. 
Promocionar las actividades de 
investigación mediante coloquios 
simposios congresos y talleres donde 
participen y se presenten los trabajos 
producto de la colaboración en redes 
académicas. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 1 2 0 0 0 2

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 1 2 0 0 0 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Integrar un estudio diagnostico que 
defina la demanda de actualización 
profesional y certificación por disciplinas 
y áreas de conocimiento. Ampliar la 
capacitación de los instructores en el uso 
de las nuevas tecnologías. Aprobar la 
normativa que regule los procedimientos, 
condiciones y modalidades de educación 
continua. Integrar una oferta de educación 
continua en las modalidades de 
entrenamiento enfocado a grupos 
cerrados de empresas, de forma abierta 
dirigida a la población en general y las 
que atiendan en específico a los 
egresados de la institución. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

30 40 0 0 0 40

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

30 40 0 0 0 40

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 
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8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecer nuevos convenios de 
vinculación y reforzar los establecidos 
con las diferentes dependencias de 
gobierno municipal, estatal y federal para 
colaborar en el desarrollo de la región. 
Convocar a estudiantes y académicos a 
participar en el desarrollo de proyectos de 
investigación y en eventos que 
retroalimenten y fortalezcan su formación 
profesional. Sensibilizar al personal 
académico y jefe de departamento en el 
registro de proyectos académicos de 
investigación formalizados a través de 
convenios. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

2 3 0 0 0 3

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

2 3 0 0 0 3

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Llevar a cabo una labor de difusión de 
las actividades académicas y culturales de 
la universidad en escuelas de los niveles 
de educación básica y medio. Ofrecer 
capacitación y formación de capacitación 
en los niveles de educación básica y 
media superior. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

1 2 0 0 0 2

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

1 2 0 0 0 2

Objetivo 

Prioritario:
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9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Mejorar y agilizar los procesos 
editoriales y hacer más eficiente la 
distribución de los materiales, de manera 
que fortalezca la producción de obras 
académicas, científicas y de divulgación. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 0 1

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 0 1
Objetivo 

Prioritario:
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10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Mantener a la vanguardia y con la 
seguridad requerida la infraestructura 
tecnológica y la actualización de los 
recursos humanos que participan en SIIA 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

75 100 75 85 95 100

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

75 100 0 0 0 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Promover la discusión de estrategias y 
acciones para aumentar los ingresos 
propios de los diferentes tipos y de la 
normatividad correspondiente 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 0 25 10 15 20 25

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 0 25 0 0 0 25

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Implantar y operar el modelo de 
Presupuesto basado en Resultados, de 
manera que el presupuesto incorpore 
consideraciones sobre los resultados 
obtenidos y esperados de la aplicación de 
los recursos 

11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

0 25 0 25 25 25

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

0 25 0 0 0 25

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 80 90 80 80 90 90

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 80 90 0 0 0 90

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 95 96 95 96 96 96

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 95 96 0 0 0 96

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 70 80 70 70 80 80

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 70 80 0 0 0 80

Objetivo 

Prioritario:
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14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Realizar acciones de conservación 
preventiva y mantenimiento correctivo de 
edificaciones. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

2 3 0 0 0 3

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

2 3 0 0 0 3

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Disponer de la información necesaria 
para la adecuada identificación y gestión 
de la red de agua potable y energía. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

3 7 3 5 7 7

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

3 7 0 0 0 7

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 3 7 3 5 7 7

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 3 7 0 0 0 7

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Actualizar las políticas e instrumentos 
para el manejo adecuado de los residuos 
no peligrosos y peligrosos generados en 
los campus, en concordancia con la 
normatividad vigente y visión 
institucional 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

30 40 30 30 40 40

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

30 40 0 0 0 40

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Elaborar e implementar el Proyecto 
Interno de Protección Civil Promover el 
pleno respeto a la normatividad 
relacionada con seguridad y protección 
civil. Brindar mantenimiento permanente 
de la infraestructura de laboratorios, 
clínicas y talleres. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

50 70 50 60 70 70

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

50 70 0 0 0 70

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

60 80 60 70 80 80

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

60 80 0 0 0 80

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Registrar actividades en Culturest para 
acreditación de nuestros alumnos. 1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest. 30 34 30 30 32 34

2.- Promover entre los estudiantes de este 
campus la asistencia a actividades 
artísticas y culturales. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 5 2 0 0 3

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Mayor difusión al programa de 
Movilidad estudiantil con el que cuenta la 
Universidad de Sonora. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

2 6 2 0 4 0

2.- Creación de una comisión de difusión 
integrada por estudiantes participantes en 
movilidad. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

1 5 0 0 5 0

3.- Establecer un seminario de 
experiencias de movilidad y veranos de la 
investigación. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

6 10 0 0 10 0

4.- Gestión de recursos en apoyo a la 
movilidad de estudiantes. 

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Impulsar el servicio social 
comunitario. 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 0 4 2 0 2 0

2.- Presentación de experiencias de 
servicio social comunitario a los alumnos 
de los diferentes programas 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 0 50 0 25 25 0

3.- Dar a conocer los proyectos de 
servicio social comunitario. 1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año. 0 20 0 10 10 0

4.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones receptoras para 
prácticas profesionales 

5.- Establecer convenios de colaboración 
con el sector social. 

Objetivo 

Prioritario:
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2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Creación de una comisión de 
seguimiento y adecuación de los planes 
de estudio. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 4 0 0 0 4

2.- Adecuación bienal de los programas 
de licenciatura 
3.- Creación de una comisión para la 
actualización del modelo educativo 

4.- Actualización del modelo educativo en 
los programas de licenciatura que ofrece 
el Departamento, de acuerdo al modelo 
que se adopte por la Universidad de 
Sonora 

5.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Revitalizar el programa de tutorias y 
acompañamiento, para atender 
prioritariamente a los alumnos en riesgo. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

0 10 0 5 8 10

2.- Regular en número de visitas anuales 
al tutor 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 10 0 5 0 5

3.- Fomentar la asesoría de pares. 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

80 80 20 20 20 20

Programa Operativo Anual 2015

313900 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- Incrementar el número de alumnos 
asesores 2.2.6

Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

1 2 0 1 1 0

5.- Apoyar la realización de viajes de 
estudios, prácticas escolares y trabajos de 
campos de los estudiantes 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

1 2 0 0 0 2

6.- Implementar diversos cursos y eventos 
extracurriculares para alumnos 

7.- Apoyar los eventos extracurriculares 
organizados por alumnos (Charlas, 
muestras, conferencias y congreso, entre 
otros) 

8.- Establecer un seminario departamental 
con periodicidad semanal 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Incremento en la adquisición de libros 
con mayor demanda y con ediciones 
recientes 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

50 75 50 60 75 75

2.- Incrementar el equipo de cómputo y 
de los paquetes de software para apoyo a 
la docencia 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

30 60 30 60 60 60

3.- Renovación de equipo de laboratorios 
que tengan más de 10 años de vida 2.3.5 Número de paquetes de software 

adquiridos al año. 3 5 3 2 0 0

4.- Incrementar la adquisición de material 
de laboratorio 2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios. 0 3 0 1 2 3

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Implementar el Plan de Acción 
Tutorial 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

80 90 80 80 80 90

2.- Fortalecimiento del programa de 
asesorías por pares 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

10 5 0 0 0 5

3.- Promover la realización de cursos de 
verano 2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 80 85 80 80 85 85

4.- Identificación de materias de mayor 
reprobación y buscar alternativas de 
solución 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 85 88 85 85 88 88

5.- Promover entre los estudiantes la 
atención de requisito de inglés 2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios. 10 9 0 0 0 9

6.- Revisar los horarios de programación 
de los cursos, adecuándolos a los requeri-
mientos de los alumnos 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

85 90 85 85 90 90

7.- Promover los reportes de prácticas 
profesionales y de servicios social como 
mecanismos de titulación 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

0 90 0 0 0 90

8.- Revisar el proceso de selección de 
estudiantes 2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

0 90 30 60 80 90

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Promover que los programas 
educativos incluyan al EGEL como 
requisito de egreso 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 60 0 30 40 60

2.- Realizar cambios en los planes y 
programas de estudio para atender las 
debilidades establecidas en los resultados 
del EGEL 

2.5.3
Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

0 2 0 0 2 2

3.- Establecer curso remediales y de 
preparación del EGEL 
4.- Participar en la convocatoria del 
Padrón de Alto Rendimiento del 
CENEVAL 
5.- Promover que los estudiantes realicen 
los exámenes transversales y diagnósticos 
del CENEVAL 
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2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Fortalecer el trabajo colegiado de 
evaluación de los programas educativo y 
sus resultados 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 25 0 0 0 25

2.- Atender las recomendaciones de los 
CIEES y del organismo acreditador para 
mantener el nivel 1 y la acreditación por 
parte del organismo acreditador 
respectivo 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

0 80 0 0 80 80

3.- Establecer una comisión de 
seguimiento de recomendaciones hechas 
por los organismos acreditadores 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 4 0 0 4 4

4.- Establecer mecanismos y lineamientos 
de coordinación para la evaluación de la 
pertinencia de planes de estudio 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 4 0 0 4 4

Objetivo 

Prioritario:
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3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Mayor difusión a los programas 
académicos de Licenciatura 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

856 1000 856 856 1000 1000

2.- Mayor difusión al posgrado en 
ciencias de la salud, principalmente al 
doctorado en ciencias 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Modernizar las estrategias didácticas, 
al propiciar el uso de las nuevas 
tecnologías tales como el uso de 
plataformas virtuales de apoyo a la 
docencia 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

2 10 0 4 8 10

2.- Ofrecer cursos virtuales en las 
asignaturas en donde sea posible 

Objetivo 

Prioritario:
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4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Impulsar a los profesores que aún no 
cuentan con posgrado a la realización del 
mismo para así tener un 100% de PTC 
con posgrado. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 8 10 8 9 9 10

2.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 8 10 10 10 10 10

3.- Impartir cursos de habilidades 
didácticas y pedagógicas. 4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 0 10 2 4 2 2

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 0 10 0 10 0 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

0 10 0 10 0 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

0 100 0 0 0 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Fomentar la jubilación. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 10 50 0 0 0 50

2.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor. 4.2.2

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 2 0 0 0 2

3.- Impulsar la movilidad de profesores 4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 4 6 0 0 0 6

4.- Elaborar planes de desarrollo de la 
planta académica departamental. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

185 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

5.- Gestionar soporte presupuestar para la 
contratación de nuevas plazas de Profesor 
de Tiempo Completo y de Técnico 
Académico. 
6.- Apoyar la publicación de artículos 
mediante la impartición de cursos de 
redacción científica a profesores. 

Objetivo 

Prioritario:
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5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Aumentar el número de solicitudes de 
apoyo a proyectos de investigación a los 
diferentes fondos. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 4 4 0 0 0 4

2.- Promover el registro de proyectos ante 
la CESPA. 5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

0 2 0 0 0 2

3.- Realizar el seguimiento anual a los 
proyectos registrados. 5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 0 2 0 0 0 2

4.- Promover la publicación en revistas 
internacionales. 5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo. 4 4 0 0 0 4

5.- Contratar personal con el grado de 
doctor. 5.1.6

Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

4 6 0 0 0 6

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

3 3 0 0 0 3

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Gestionar más recursos para apoyo de 
asistencia a congresos. 5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 1 0 0 0 1

2.- Gestionar recursos para apoyo a 
publicaciones. 5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

3 6 0 0 3 3

3.- Establecer un bufete de revisión de 
idioma y estilo de escritura en inglés. 5.4.3

Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

2 4 0 0 2 2

4.- Organizar de eventos académicos 
como la olimpiada nacional de química, la 
reunión nacional de productos naturales y 
el encuentro de química inorgánica. 

Objetivo 

Prioritario:
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6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Generación de nuevos cuerpos 
académicos mediante la difusión de las 
ventajas de pertenecer a ellos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 1 0 0 1 1

2.- Gestionar recursos para apoyar la 
consolidación de los cuerpos académicos 
y grupos disciplinares. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 50 0 0 50 50

3.- Contratar personal académico con 
doctorado que refuerce la calidad de los 
programas educativos y el desarrollo de 
los cuerpos académicos en las líneas de 
investigación. 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer convenios de colaboración 
con Universidades o centros de 
investigación. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 1 0 0 0 1

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- ? grupos de investigación. 
Objetivo 

Prioritario:
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8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Establecer contacto con la oficina de 
servicios y apoyo a empresas. 8.1.1

Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 1 0 0 0 1

2.- Estimular la participación de los 
profesores en proyectos de asesoría. 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones tales como el DIF u 
otras instituciones civiles que ofrezcan 
apoyo a grupos marginados. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

0 2 0 0 0 2

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las 
comunidades rurales. 
3.- Dar mayor difusión a los servicios que 
puede ofrecer el departamento a la 
sociedad. 
4.- Aumentar la participación de los 
estudiantes en el servicio social 
comunitario. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecimiento de convenios de 
colaboración con los sectores productivo 
y social y los colegios de profesionistas. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

1 1 0 0 0 1

2.- Establecer colaboración con 
universidades y centros de investigación 

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Apoyar a sistema educativo estatal 
mediante la difusión del conocimiento e 
impartición de cursos de actualización 
para profesores. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

0 1 0 0 0 1

8.5.a Número de convocatorias de Olimpiadas 
del Conocimiento al año 2 2 0 0 0 2

Objetivo 

Prioritario:
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9.1 - Preservación 
del patrimonio 
histórico, cultural y 
artístico

1.- Estimular la publicación de libros en 
el área de conocimiento. 9.1.1 Número de actividades para el rescate del 

patrimonio cultural universitario al año. 0 1 0 0 0 1

2.- Impartir cursos de escritura de libros 

3.- Mayor acercamiento con editoriales 
de reconocido prestigio. 

Objetivo 

Prioritario:
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Estimular el uso de los programas en 
línea para la solicitud de trámites tales 
como solicitudes de servicio, entrega de 
información, apoyos económicos 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 3 3 0 0 0 3

Objetivo 

Prioritario:
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11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Mayor promoción al Laboratorio de 
análisis clínicos y los equipos con 
posibilidad de ofrecer servicio externo 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 1 50 20 30 30 50

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Revisión constante de fugas y horarios 
de riego de jardines 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 2 0 0 0 2

2.- Cambio a lámparas ahorradoras y 
ciclos de encendido-apagado de 
alumbrado 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 0 2 0 0 0 2

3.- Uso de hojas de reciclaje 
4.- Promover la impresión doble cara 

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Seguimiento de la normatividad 
indicada por el PISSA para manejo y 
disposición de residuos 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

80 100 80 80 90 100

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Establecer una unidad de protección 
civil departamental 14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

0 90 0 0 0 90

2.- Revisión constante de puntos de 
seguridad 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 90 0 0 0 90

3.- Modificaciones a la infraestructura de 
seguridad en los edificios 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Promover la participación de 
estudiantes en el Programa de Movilidad 
en IES nacionales y extranjeras, Verano 
de Investigación Científica, eventos 
académicos regionales, nacionales e 
internacionales. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer criterios de prioridad para 
el otorgamiento del apoyo financiero a la 
movilidad 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Difundir e impulsar la difusión de las 
distintas acciones de movilidad 
estudiantil, en el seno de la División de 
Ciencias Económicas y Administrativas 
(DCEA). 

1.4.3

Número de alumnos de otras instituciones 
que participan en los programas del 
Verano de la Investigación Científica 
dentro de la Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Gestionar ante la DISE la impartición 
de al menos una plática de inducción 
anual, para proporcionar a los estudiantes 
elementos para seleccionar la mejor 
opción de movilidad estudiantil. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Difundir las convocatorias de 
movilidad estudiantil en los PE de la 
DCEA 

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Gestionar recursos financieros para 
apoyar en forma parcial las distintas 
opciones de movilidad de los estudiantes 

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Promover y apoyar el establecimiento 
de convenios de vinculación con los 
sectores externos, para la realización de 
prácticas profesionales y servicio social 
de los estudiantes de los PE de 
licenciatura 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Elaborar un catálogo y actualizarlo 
semestralmente, de unidades receptoras 
para la realización de prácticas 
profesionales y servicio social. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Establecer y mantener actualizado un 
banco de información digital a nivel 
divisional, relativo a las prácticas 
profesionales y servicio social. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Realizar un diagnóstico anual a nivel 
divisional sobre la realización de 
prácticas profesionales y servicio social 

1.5.a Encuentro de Prácticas Profesionales y el 
Foro Multidisciplinario de Servicio Social 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Dar seguimiento a la información 
generada por el sistema electrónico en 
relación al registro y liberación de la 
prestación del servicio social. 
6.- Reorganizar el archivo físico de la 
DCEA del servicio social, de acuerdo a 
los lineamientos del Sistema de 
Modernización Archivista. 

7.- Ofrecer dos pláticas de inducción al 
servicio social a los estudiantes de los PE 
de licenciatura de la DCEA, al año. 

8.- Colaborar y participar con la DISE en 
la organización de la Feria Anual del 
Servicio Social Universitario, fomentando 
la presentación de proyectos de los PE de 
licenciatura. 
9.- Continuar impulsando la organización 
de la Feria del Servicio Social de la 
DCEA. 

10.- Promover y apoyar la participación 
de los PTC de la DCEA en foros y 
congresos del servicio social 
universitario, regional y nacional. 

Programa Operativo Anual 2015

314100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 
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11.- Promover y apoyar la participación 
de profesores y estudiantes en el servicio 
social comunitario. 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Promover la realización de cursos en 
el tema de la educación ambiental y el 
desarrollo sustentable, impartidos por 
especialistas, dirigidos a estudiantes y 
profesores. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la realización de talleres, 
cursos o charlas, sobre equidad de género 
impartidos por especialistas, dirigidos a 
estudiantes y profesores. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.6.4
Número de trabajos de titulación 
presentados sobre temas de 
sustentabilidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Impulsar el funcionamiento de los 
Comités de Evaluación de los PE de 
Licenciatura y Posgrado de la DCEA, 
aprobados por el H. Consejo Divisional. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover que los Comités de 
Evaluación de los PE de la DCEA 
presenten sus informes de actividades al 
H. Consejo Divisional, en apego a la 
normatividad aplicable, con el fin de dar 
seguimiento a la atención de sus 
observaciones y recomendaciones. 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Integrar las comisiones de 
actualización de los planes de estudio de 
licenciatura 

4.- Nombrar e impulsar que las 
Comisiones Académicas de los PE de 
Posgrado se involucren permanentemente 
en el proceso de seguimiento y 
actualización de los planes de estudio. 

5.- Promover la actualización de los 
programas de Posgrado que ofrece la 
División, tomando en cuenta el nuevo 
Reglamento de Posgrado. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Continuar con el impulso al desarrollo 
del Programa Divisional de Asesorías y 
Asesoría de Pares en las asignaturas de 
matemáticas y contabilidad básica en los 
Departamentos de Economía y 
Contabilidad. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la participación de los PTC 
en el Programa Institucional de Tutorías 
(PIT). 

2.2.2
Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la actualización de los PTC 
a través del Programa Permanente de 
Capacitación para la Formación de 
Tutores. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Implementar un programa de 
identificación de estudiantes en riesgo de 
la DCEA para incorporarlos al PIT. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Apoyar los eventos que realizan los 
estudiantes de cada PE de la DCEA 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Apoyar la asistencia a eventos 
académicos de estudiantes de licenciatura 
y posgrado, con presentación de ponencia 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Impulsar la participación de los 
estudiantes en el programa de Becas 
Ayudantía de la DCEA. 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 
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8.- Promover entre los alumnos de los PE 
de la DCEA su participación en los 
diferentes programas de becas internas y 
externas, mediante la difusión amplia y 
oportuna de las respectivas convocatorias. 

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Actualizar permanentemente los 
acervos bibliográficos requeridos por los 
PE adscritos a la DCEA. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Destinar al menos el 10% del 
presupuesto operativo de la DCEA a la 
adquisición de acervo bibliográfico. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Buscar recursos externos adicionales, 
mediante proyectos PIFI de la DCEA, 
para mantener actualizados los acervos 
bibliográficos requeridos por los PE 
adscritos a la DCEA, anualmente. 

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la realización de reuniones 
con los estudiantes de primer ingreso para 
proporcionarles información del Sistema 
Institucional Bibliotecario. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Impulsar la realización de un curso 
dirigido a estudiantes de primer ingreso, 
sobre el uso de la Biblioteca y de los 
recursos computacionales con que 
cuentan los Departamentos de la DCEA. 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Renovar la suscripción de revistas 
especializadas en las distintas áreas del 
conocimiento de la DCEA. 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Adecuar los espacios físicos de los 
laboratorios de cómputo. 

8.- Dar mantenimiento y actualizar los 
equipos de cómputos de los laboratorios 

9.- Apoyar la compra y actualización de 
software requerido para realizar las 
diversas tareas de docencia. 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Fortalecer los sistemas 
departamentales de asesorías a los 
alumnos. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Atender con acciones particulares a 
los alumnos de alto riesgo 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Difundir en las instituciones del nivel 
Medio Superior del Estado el perfil de 
ingreso y egreso de los PE de 
Licenciatura de la DCEA 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover, apoyar y fomentar la 
elaboración de material didáctico de 
apoyo para los cursos del eje básico de 
los PE de licenciatura. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Revisar los requisitos de ingreso a los 
PE de licenciatura de la DCEA para 
mejorar el proceso de selección. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Apoyar mecanismos de detección de 
estudiantes que ingresan a los PE de la 
DCEA, que no tienen el perfil deseado de 
ingreso, o de bajo nivel académico, para 
inscribirlos en algún programa de 
nivelación (Tronco Común de la DCEA). 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

0 No Aplica 0 0 0 0
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2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Promover que los programas 
educativos incluyan al EGEL como 
requisito de egreso 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Analizar la pertinencia de cambios en 
los planes y programas de estudio para 
atender debilidades expresadas en los 
resultados del EGEL. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover y apoyar la realización de 
exámenes departamentales. 2.5.3

Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar y apoyar la participación de 
los PE en la convocatoria del Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

5.- Promover que los estudiantes realicen 
los exámenes transversales y diagnósticos 
del CENEVAL. 
6.- Promover el establecimiento de 
talleres de preparación del EGEL. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Realizar nombramientos de 
comisiones específicas para la 
acreditación o reacreditación de los 
programas educativos de la DCEA. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Llevar a cabo un seguimiento puntual 
del cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por los organismos acreditadores 
de los PE de Licenciatura acreditados: 
CACECA (en los PE atendidos por el 
Departamento de Contabilidad) y 
CONACE (en los PE atendidos por el 
Departamento de Economía). 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- En el año 2014, apoyar a los PE de 
licenciatura en Economía y Finanzas, en 
su proceso de reacreditación (CONACE); 
así como las licenciaturas en Contaduría 
Pública y Administración (CACECA). Y 
la acreditación de la licenciatura en 
informática administrativa (CACECA) y 
la autoevaluación ante los CIEES de la 
licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacionales. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar que los Comités de 
Evaluación de los PE de Licenciatura 
presenten anualmente sus informes ante 
el H. Consejo Divisional, en apego a la 
normatividad aplicable. 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Analizar en el Consejo divisional la 
pertinencia de llevar a cabo las 
recomendaciones emitidas por los 
Comités de Evaluación de los PE de 
Licenciatura. 

2.6.5
Número total de programas de estudio de 
licenciatura con acreditación 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Impulsar y apoyar una mayor difusión 
a los PE de Licenciatura. 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la realización de estudio de 
egresados, empleadores y/o pertinencia en 
los departamentos de la DCEA 

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover en forma permanente los PE 
de Posgrado al interior y al exterior de la 
Institución, así como en eventos 
académicos regionales, nacionales e 
internacionales. 

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

192 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Creación de nuevo programa de 
licenciatura: licenciatura en turismo. 3.3.1 Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Someter a las instancias internas 
correspondientes, proyectos de creación 
de nuevos PE de licenciatura y de 
posgrado 

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Creación del PE Especialidad y 
Maestría en Impuestos 
4.- Creación del PE Especialidad y 
maestría en finanzas 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Actualización de los equipos de las 
salas de video-conferencias. 3.4.1

Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la capacitación de 
profesores en el uso de la plataforma 
Moodle. 

3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar recursos adicionales 
externos mediante proyectos PIFI de la 
DCEA, para la actualización de los 
equipos de las salas didácticas y de 
videoconferencias. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Contar con al menos un espacio 
educativo con instalaciones y equipo 
adecuados para el ofrecimiento de 
programas no presenciales y mixtos. 
5.- Promover la implementación de 
exámenes en línea 
6.- Promover la implementación de 
asesorías académicas en línea. 
7.- Impulsar el uso de plataformas 
educativas como apoyo a la impartición 
de cursos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Continuar con la difusión oportuna de 
las convocatorias de becas para estudios 
de Posgrado. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover y apoyar la realización de 
cursos de actualización disciplinaria 
dirigidos a los profesores de la DCEA. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover entre los profesores de la 
DCEA su asistencia a los cursos de 
actualización didáctica y pedagógica, 
ofrecidos por la Institución. 

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la participación de los 
profesores en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Divulgar entre los profesores de nuevo 
ingreso el requerimiento de tomar el 
curso sobre didáctica aprobado por el H. 
Colegio Académico, e impulsar esto 
mismo en el resto de la planta docente. 

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Impulsar la realización de un estudio 
por Departamento para establecer áreas 
prioritarias para el desarrollo de la planta 
académica. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la elaboración de un plan de 
seguimiento del desarrollo de la planta 
académica en cada uno de los 
Departamentos de la DCEA que permita 
establecer tiempos específicos para la 
renovación de los PTC que alcancen la 
jubilación. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar y fomentar las gestiones 
necesarias para la incorporación de PTC a 
través de proyectos de Retención y 
Repatriación del CONACyT. 

4.2.4 Número de PTC en intercambio 
académico intrainstitucional al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 
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4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover y apoyar el desarrollo de 
proyectos de investigación bajo convenio 
con los sectores público, social y privado, 
en los tres Departamentos de la DCEA. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Impulsar la publicación conjunta entre 
personal académico y estudiantes de 
posgrado. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover y apoyar la participación de 
profesores con ponencias en eventos 
nacionales e internacionales. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Mantener y mejorar la calidad de la 
revista VÉRTICE UNIVERSITARIO. 5.4.3

Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Continuar con el apoyo para la 
realización de los concursos regionales de 
finanzas y mercadotecnia, así como la 
preparación de estudiantes que asisten a 
las olimpiadas de estas disciplinas. 

5.5 - Evaluación de 
resultados e impacto 
de la investigación

1.- Integrar una Comisión Divisional de 
Investigación que fomente, promueva, 
integre y coordine la investigación a nivel 
divisional 

5.5.1
Número de informes divisionales de 
evolución e impacto de la investigación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Dar seguimiento a las actividades de 
investigación desarrolladas por los 
profesores de la DCEA. 

3.- Realizar un informe parcial 
(semestral) y anual al Consejo Divisional 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Realizar un diagnóstico permanente 
que nos permita evaluar el 
funcionamiento de los CAs y poder así 
proponer una posible restructuración de 
los mismos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar el desarrollo de las Líneas de 
Generación y Aplicación del 
Conocimiento de los Cuerpos 
Académicos, tendiente a mejorar su 
pertinencia y consolidación. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 
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3.- Impulsar y apoyar el fortalecimiento 
de la infraestructura académica para que 
los CA desarrollen más eficientemente 
sus funciones de docencia, investigación 
y extensión. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la publicación en revistas 
con arbitraje, en co-autoría de los 
miembros de cada uno de los CA. 

5.- Impulsar y apoyar la realización de 
estancias académicas en la DCEA de 
profesores investigadores de IES 
nacionales e internacionales, para el 
desarrollo de trabajo conjunto de los CAs. 

6.- Impulsar la incorporación de 
profesores a un CA. 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Promover la participación de los CA’s 

de la DCEA en redes temáticas de 
colaboración con CA’s de otras 

divisiones. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar el uso compartido de 
recursos e infraestructura con otra 
Divisiones. 
3.- Continuar con la organización de 
eventos académicos que permitan el 
intercambio de experiencias de 
investigación y formación de redes 
académicas. 

4.- Promover y apoyar el establecimiento 
de convenios de colaboración con 
instituciones nacionales y extranjeras, con 
el fin de crear redes, para el 
fortalecimiento de los CA. 

5.- Impulsar el desarrollo de redes de 
colaboración entre CA de la DCEA y CA 
o grupos de investigación de IES 
nacionales e internacionales. 

Objetivo 

Prioritario:
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7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Promover en los PE de Posgrado de la 
DCEA la implementación de programas 
permanentes de seguimiento del 
desempeño académico de los estudiantes, 
con el fin de tomar las medidas 
correctivas y preventivas pertinentes. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar y apoyar el desarrollo de los 
proyectos de tesis de estudiantes del 
Posgrado, vinculados a los proyectos de 
investigación de los profesores del 
Posgrado. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover y apoyar la participación de 
estudiantes de Posgrado en estancias en 
movilidad en instituciones nacionales e 
internacionales, con valor curricular y con 
reconocimiento de créditos. 

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar y apoyar la adecuación de los 
espacios físicos destinados a los 
estudiantes de Posgrado. 

5.- Gestión de recursos financieros para la 
realización de estancias cortas de 
investigación de los estudiantes del 
Posgrado, enmarcadas en sus proyectos 
de tesis, en IES nacionales y extranjeras. 

6.- Apoyo a la realización de estancias 
académicas cortas de profesores de IES 
nacionales e internacionales, como apoyo 
al desarrollo de los proyectos de tesis de 
los estudiantes y proyectos de 
investigación de los profesores del 
Posgrado. 

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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7.- Dar seguimiento al cumplimiento de 
las observaciones y recomendaciones 
emitidas por los Comités de Evaluación 
de los PE de Posgrado, particularmente 
de las que incidan en la eficiencia 
terminal. 

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Atender y dar seguimiento al 
cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por los Comités Evaluadores del 
CONACYT. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar a los programas de posgrado 
de reciente creación (Especialidad en 
administración y Doctorado en 
Integración Económica) para que 
ingresen al padrón de posgrados de 
calidad del CONACYT. 

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Implementar las acciones pertinentes 
que permitan mejorar los índices de 
egreso y titulación de los Posgrados de la 
DCEA. 

7.2.3
Número total de programas de posgrado 
en categoría de competencia 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar que todos los programas de 
Posgrado de la DCEA elaboren e 
implementen su Plan de Desarrollo 
Anual, tomando en cuenta el plan de 
mejoras presentado a CONACyT. 

Objetivo 

Prioritario:
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8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Impulsar el desarrollo de proyectos de 
vinculación, bajo convenio, con los 
sectores externos públicos y privados en 
los departamentos de la DCEA. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la elaboración de convenios 
con instituciones públicas y privadas que 
contemplen el apoyo a la docencia en los 
tres departamentos de la DCEA. 

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Impulsar y apoyar los servicios de 
apoyo a la comunidad, por medio de los 
diferentes programas y acciones de 
prestación de servicios de los 
departamentos de la DCEA. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Gestionar fuentes de financiamiento 
externo y/o promover que en los 
presupuestos operativos de la DCEA y de 
sus departamentos, se considere como 
prioritario el apoyo financiero a las 
diversas acciones y servicios de apoyo a 
la comunidad 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Apoyar las diversas acciones que 
realizan los departamentos de la DCEA 
para brindar a la población externa a la 
universidad el acceso a la cultura 
(pláticas, talleres, cursos, diplomados, 
etcétera). 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Apoyar la gestión y firma de 
convenios de colaboración de la DCEA a 
través de los departamentos que la 
integran 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- En colaboración con los 
Departamentos de Economía y 
Contabilidad, promover y apoyar la 
realización de los eventos académicos 
tradicionales de la DCEA, vinculados con 
instituciones de educación básica, medio 
superior y superior del estado: Semana de 
la contaduría, semana de la 
administración, Olimpiada Estatal de 
Finanzas, Semana de negocios 
internacionales, Congreso regional de 
Economía, Semana del empleo, Semana 
de mercadotecnia, etcétera. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
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2.- Promover el establecimiento de 
convenios de colaboración con 
Instituciones de educación básica, medio 
superior y superior del estado. 
3.- Implementar un conjunto de acciones 
para apoyar a los alumnos de los niveles 
básico y medio superior, para la 
nivelación de estudiantes de bajo 
rendimiento en contabilidad 

4.- Promover y apoyar el diseño e 
impartición de cursos y/o talleres en las 
distintas áreas del conocimiento de la 
DCEA, en las instituciones de educación 
básica, medio superior y superior. 

5.- Apoyar las distintas acciones dirigidas 
a la preparación, entrenamiento y 
selección de estudiantes de los niveles 
básico y medio superior, para participar 
en los concursos de Contabilidad y 
Economía. 

Objetivo 

Prioritario:
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9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Emitir convocatoria anual a los 
profesores de la DCEA que pretendan 
publicar libros, cuadernos de 
investigación, publicaciones de CA´s, 
notas de clase. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar y apoyar la publicación de 
libros por los profesores de la DCEA, en 
sus respectivas áreas del conocimiento. 

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 
coedición. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar la capacitación de los 
académicos en escritura de libros. 9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 

con registro de ISSN. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Identificar las editoriales de 
reconocido prestigio e impulsar un mayor 
acercamiento con ellas para la 
publicación de libros por los académicos. 

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas 
en los índices de revistas mexicanas de 
investigación o de divulgación científica y 
tecnológica del CONACYT. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Continuar apoyando los proyectos 
editoriales IMAGINALES y VÉRTICE 
UNIVERSITARIO. 

Objetivo 

Prioritario:
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Procedimiento para el registro de 
proyectos de investigación ante el 
Consejo Divisional de la DCEA 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 50 10 20 35 50

2.- Procedimiento para la asignación de 
recursos PIFI en apoyo a profesores para 
la presentación de ponencias en eventos 
nacionales e internacionales, y la 
realización de estancias de investigación 

3.- Procedimiento para la publicación de 
libros, notas de clase, cuadernos de 
investigación de parte de los profesores 
de la DCEA 
4.- Procedimiento para la revisión y 
aprobación, por parte del Consejo 
Divisional de la DCEA, de los informes 
semestrales de las actividades de los 
profesores 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Promover que todo personal asignado 
a un nuevo puesto adscrito a la dirección 
de la DCEA reciba la inducción debida al 
mismo 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 0 100 0 30 70 100

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Diseñar sistemas de control de gestión 
de la documentación de la dirección de la 
DCEA de tal manera que se pueda 
responder en forma inmediata a cualquier 
demanda de información 

10.2.2
Porcentaje de unidades responsables 
operando el sistema de control de gestión 
de documentos. 

10 70 10 25 45 70

3.- Promover la capacitación en el trabajo 
del personal administrativo de la 
dirección divisional de la DCEA 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

20 80 20 35 60 80

Objetivo 

Prioritario:
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11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Asesorar a los departamentos de la 
DCEA en la promoción y realización de 
actividades que generen ingresos propios: 
cursos, diplomados, proyectos ante la 
iniciativa privada 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar las actividades de los 
posgrados con orientación 
profesionalizante para la generación de 
ingresos propios 
3.- Promover convenios con empresas 
donde se impartan los posgrados con 
orientación profesionalizante 

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Contribuir a garantizar, 
coordinadamente con las instancias 
involucradas en la programación 
académica de los departamentos de la 
DCEA, que todo el personal académico 
cuente con la asignación de su carga 
académica en tiempo y forma de acuerdo 
a su tipo de contratación. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 90 95 90 92 93 95

2.- Promover la observancia de los 
lineamientos para la programación 
académica aprobados por el H. Colegio 
Académico. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 90 95 90 92 93 95

3.- Impulsar el ejercicio eficiente de los 
recursos en el tiempo programado para 
ello. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 60 100 60 75 90 100

4.- Establecer metas alcanzables en la 
participación de fondos extraordinarios 
(PIFI) 

Objetivo 

Prioritario:
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12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Elaborar el plan de desarrollo 
divisional acorde a los programas, 
objetivos, metas y líneas del PDI 2013-
2017. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

80 100 80 85 95 100

2.- Promover y vigilar que los 
departamentos de la DCEA elaboren sus 
planes de desarrollo departamental acorde 
a las directrices que señala el PDI 

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Realizar un seguimiento puntual de las 
líneas de acción y metas establecidas en 
el PD divisional 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

70 80 70 72 75 80

2.- Promover con los Jefes de 
Departamento reuniones de seguimiento 
para revisar avances y planear acciones 
para el debido cumplimiento de las metas 
establecidas en los PDD 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

80 95 80 85 88 95

3.- Brindar seguimiento al ejercicio de los 
recursos aprobados en los proyectos PIFI, 
así como de los informes 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Elaborar e implementar un programa 
divisional de seguridad e higiene en el 
trabajo 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 
correctivas implementadas. 30 80 30 40 60 80

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 
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2.- Integrar una comisión divisional de 
seguridad e higiene en el trabajo, 
integrada por personal de los tres 
departamentos que integran la DCEA 

12.3.2
Porcentaje de direcciones y 
departamentos con manual de 
organización elaborado/actualizado. 

30 80 30 45 60 80

3.- Brindar seguimiento puntual e informe 
semestral al Consejo Divisional de las 
acciones implementadas 

4.- Actualizar el manual de organización 
de la dirección divisional de la DCEA, 
donde se contemplen con precisión 
funciones, responsabilidades y líneas de 
autoridad de los diferentes puestos 

5.- Difundir el manual de organización de 
la dirección divisional de la DCEA 

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Promover entre los departamentos de 
la DCEA y la dirección divisional un 
seguimiento puntual en la asignación, 
custodia y control de los bienes muebles a 
cargo de director, jefes de departamento y 
personal académico. 

12.4.4
Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

60 90 60 65 75 90

2.- Contar con un libro electrónico de 
registro por departamento y dirección 
divisional de entradas, asignaciones y 
bajas de los bienes muebles de cada una 
de las dependencias de la DCEA 

Objetivo 

Prioritario:
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14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Promover entre los departamentos que 
integran la DCEA, reuniones de 
diagnóstico de la situación que guardan 
los edificios bajo su control 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Elaborar un plan divisional de 
conservación y mantenimiento de 
edificios y plantearlo a la Dirección de 
Infraestructura para la coordinación de 
acciones de conservación y 
mantenimiento 

3.- Llevar un registro por edificio y área 
las acciones emprendidas en materia de 
conservación y mantenimiento 

4.- 

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Promover entre los departamentos de 
la DCEA se realicen prácticas de 
sensibilización para la realización de 
acciones encaminadas a la reducción 
sustancial en los consumos de agua y 
energía eléctrica 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar campañas con estudiantes y 
profesores donde se promueva la 
reducción en el consumo de agua y 
energía eléctrica 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover acciones de encendido de 
aires acondicionados, equipo ahorradores 
de energía eléctrica, regado de jardines y 
uso de baños 

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Promover en la dirección divisional y 
los departamentos que integran la DCEA 
acciones que permitan la separación de 
los residuos generados y se coloquen en 
contenedores apropiados. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar campañas permanentes de 
concientización del personal 
administrativo, académico y de los 
estudiantes en cuanto a colocar los 
residuos en depósitos o contenedores 
apropiados 

3.- Promover la campaña de que es más 
limpio el que no ensucia que el que limpia 

Programa PDI
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4.- Procurar que siempre se cuente con 
los depósitos o contenedores apropiados 
en las áreas apropiadas para ello 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Organización de un evento cultural al 
semestre 1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes. 2 2 0 0 0 2

2.- Difundir entre los alumnos, los 
eventos culturales organizados por la 
Universidad de Sonora 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Organización de eventos con 
empresarios y/o cámaras y asociaciones 
empresariales 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 0 0 1

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Celebrar convenios específicos de 
movilidad estudiantil nacionales e 
internacionales 

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

0 1 0 0 1 0

2.- Fomentar en los alumnos su 
participación en estancias académicas y/o 
semestres de intercambio 

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

0 2 0 1 1 0

3.- Fomentar la participación de alumnos 
foráneos a realizar parte de sus estudios 
en la Universidad 
4.- Celebrar convenios específicos para 
estancias de alumnos en empresas 
Participación de alumnos en estancias 
empresariales 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Promover el desarrollo de trabajos de 
titulación en temas de sustentabilidad, la 
equidad de género y la inclusión social 

1.6.4
Número de trabajos de titulación 
presentados sobre temas de 
sustentabilidad al año. 

1 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Revisión y actualización de los planes 
de estudios para ajustarlo al Reglamento 
de estudios de posgrado 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

100 100 100 100 100 100

2.- Revisión y actualización de los planes 
de estudios de acuerdo a la pertinencia 
social y científica 
3.- Revisión de los contenidos de las 
materias 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Seguimiento puntual al programa de 
tutorías de acuerdo al plan de estudios 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

10 10 0 5 0 5

2.- Gestión de apoyos en convocatorias 
internas y externas para alumnos 2.2.6

Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

2 2 0 1 0 1

3.- Apoyar la organización de visitas de 
estudio de los alumnos a las empresas de 
al menos 10 alumnos participantes al año 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 2 0 1 0 1

4.- Organizar un curso extracurricular 
para los estudiantes al semestre 
5.- Organización con alumnos el 
Simposio y/o Congreso Internacional de 
Administración anual 
6.- Organización con alumnos del Foro de 
Innovación y Competitividad anual 
7.- Organización con alumnos de un Panel 
con Empresarios para discutir temas de 
actualidad 

Programa Operativo Anual 2015

314200 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Realizar las gestiones para la 
actualización del acervo bibliográfico 
requerido por los planes de estudio 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

100 100 100 100 100 100

2.- Realizar las gestiones para la 
actualización de publicaciones periódicas 
impresas y en formato electrónico 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 1 1 1 5

3.- Promover el uso de bases de datos 
entre los alumnos organizando cursos 
para aprender a utilizarlas 

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

70 90 5 5 10 90

4.- Actualización de equipo de cómputo 
al servicio de los académicos en aulas y 
cubículos 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

34 40 34 34 34 40

5.- Adquirir paquetes de software de 
apoyo a la docencia 2.3.5 Número de paquetes de software 

adquiridos al año. 1 1 0 0 0 1

6.- Actualización de equipo de cómputo 
del laboratorio de cómputo 2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios. 30 60 30 30 30 60

7.- Actualización de equipo para video 
conferencias 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Ofrecer ampliamente el programa del 
Posgrado en Administración 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

250 260 0 0 260 260

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Elaboración y diseño del proyecto de 
Maestría y Doctorado en Ciencias 
Administrativas 

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 1 1 0 0 0 1

2.- Elaboración y diseño de proyecto de 
Maestría en Administración para la 
Industria 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Ofrecer cursos curriculares mixtos 3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

10 15 10 12 13 15

2.- Apoyar con capacitación a los 
académicos para uso de plataforma virtual 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Apoyar la participación de los 
académicos en cursos de actualización 
disciplinaria al menos uno al año 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 100 100 100 100 100 100

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 71 71 71 71 71 71

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 6 7 0 0 0 7

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

1 2 0 0 0 2

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

100 100 100 100 100 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Apoyar actividades de los académicos 
para su pertenencia en Perfil Promep 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 100 100 100 100 100 100

2.- Promover y apoyar la participación de 
académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales e internacionales de al menos 
un académico al año. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 1 0 0 0 1

3.- Gestionar y promover la recepción de 
al menos un profesor visitante al año que 
realice estancia en al Universidad. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 1 0 0 0 1

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- Gestionar ante la administración 
central universitaria las necesidades de 
personal académico para los programas. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover el registro de proyectos de 
investigación 5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados. 5 5 1 2 2 5

2.- Realizar proyectos de investigación 
aplicada dentro del contexto de las líneas 
de investigación del programa 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

1 1 0 0 1 1

3.- Realizar proyectos de investigación 
para demandas específicas de la sociedad 5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 4 5 0 0 0 5

4.- Apoyar las actividades académicas y 
de investigación de los PTC necesarias 
para su inserción en el SIN 

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

0 1 0 0 0 1

5.- Gestionar la retención y repatriación 
de PTC por medio de Conacyt 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Organizar el Simposio y/o Congreso 
Internacional de Administración anual 5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

1 1 0 0 0 1

2.- Promover la publicación de artículos 
en revistas arbitradas al año 5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

3 4 0 2 2 0

3.- Apoyar la presentación de ponencias 
en Congresos Internacionales con 
publicación de memorias 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

10 10 0 5 5 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Evaluación de las fortalezas de 
investigación del personal del 
departamento 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 1 0 0 1 1

2.- Determinar la estrategia de 
seguimiento (un cuerpo o dos cuerpos 
académicos) 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 1 0 0 1 1

3.- Promover la participación de los PTC 
en Cuerpos Académicos 6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 71 0 0 71 71

4.- Apoyar las actividades que se 
requieran para que los cuerpos 
académicos se acrediten en niveles 
superiores 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Registrar red LIICEO en PROMEP 6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 1 0 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 
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7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Seguimiento puntual al programa de 
tutorías 7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

42 47 42 42 42 47

2.- Vigilar las trayectorias escolares y el 
cumplimiento de los proyectos de estudio 
de los alumnos 

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

7 10 7 8 9 10

3.- Integrar a los alumnos a proyectos de 
investigación de las líneas del posgrado 

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Someter a evaluación del PNPC el 
programa de Maestría en Administración 7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 

pertenecen al PNPC. 0 50 0 0 0 50

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Realizar convenios y acuerdos de 
colaboración con organismos sociales y 
dependencias gubernamentales para 
proyectos que den solución a 
problemáticas sociales 

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 2 2 0 0 1 1

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Diseño de programas de diplomados, 
cursos de actualización, talleres; en los 
que participen personas externas a la 
institución y/o para ofrecerlos a grupos u 
organizaciones específicas 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

10 20 0 10 0 10

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Celebrar convenios con 
organizaciones para acciones concretas y 
dar cumplimiento al menos uno al año 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

1 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Brindar apoyo al personal 
administrativo para que asista a 
capacitación acorde a sus funciones al 
menos 1 vez por año 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Con el incremento de la matrícula, 
organización de cursos y con proyectos 
de vinculación se pretende aumentar el 
rubro de ingresos propios 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 5 5 1 1 1 5

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Con el análisis y monitoreo del POA 
2014 se ejercerá el recurso 
correspondiente en tiempo y forma 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 95 95 95 95 95 95

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 95 95 95 95 95 95

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Estar en constante comunicación con 
el área de Conservación y Mantenimiento 
para que el edificio se encuentre en 
óptimas condiciones 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

1 1 0 0 0 1

Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados
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14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Llevar a cabo un programa de 
concientización para alumnos, personal 
académico y administrativo para lograr 
reducir los consumos de energía eléctrica 
y agua potable 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

5 5 5 5 5 5
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Difundir en los periódicos murales y 
digitales las actividades artísticas y 
culturales que promueve la Universidad 
hacia la comunidad del Departamento. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 12 14 14 14 14 14

2.- Promover la participación estudiantil 
en eventos de difusión académica, tales 
como programas de televisión y radio 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 12 14 0 0 0 14

3.- Impulsar la participación estudiantil en 
eventos académicos, tales como 
congresos, talleres, cursos, viajes de 
estudios, visitas a empresas, etc. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 12 14 14 14 14 14

4.- Estimular la participación de los 
estudiantes en la elaboración de 
ponencias y artículos de divulgación y/o 
científicos, así como su presentación en 
eventos académicos 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 12 14 14 14 14 14

5.- Impulsar la organización de eventos 
culturales, artísticos y académicos por 
parte de los estudiantes. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 12 14 14 14 14 14

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 1 1 0 1 0 0

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 1 1 0 0 0 1

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 1 1 0 0 1 0

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 1 1 0 1 0 0

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 1 1 0 0 1 0

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Promover a través de las academias 
asesoría empresarial y de emprendimiento 
social a los estudiantes. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 0 1 0

2.- Ofrecer conferencias, cursos-talleres 
sobre metodologías, prácticas, técnicas y 
estudios referentes a proyectos 
empresariales y de emprendimiento social 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 0 0 1

3.- Promover la participación de los 
estudiantes en la elaboración de proyectos 
de inversión y/o de emprendimiento 
social. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 0 1 0

4.- Crear una Comisión interna del 
Departamento que brinde asesoría 
empresarial y de emprendimiento a los 
estudiantes 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 0 0 1

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 0 0 1

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 0 0 1

1.2.2 Número total de proyectos 
emprendedores en incubación. 1 1 1 1 1 1

1.2.2 Número total de proyectos 
emprendedores en incubación. 1 1 0 0 0 1

1.2.2 Número total de proyectos 
emprendedores en incubación. 1 1 0 0 0 1

1.2.2 Número total de proyectos 
emprendedores en incubación. 1 1 0 0 0 1

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Promover la participación de los 
estudiantes en los cursos, talleres y 
conferencias que aborden la temática de 
educación para la salud, coordinados con 
la Dirección de Servicios Estudiantiles. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

30 60 30 0 0 30

Programa Operativo Anual 2015

314300 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Elaborar semestralmente un ciclo de 
conferencias en el Departamento que 
brinde asesoría sobre temas de salud 
física, mental y sexual, coordinados con 
la Dirección de Servicios Estudiantiles 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

30 60 30 0 0 30

3.- Promover y apoyar la participación de 
los estudiantes en los torneos y 
campeonatos deportivos de la 
Universidad. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

30 60 30 0 0 30

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

30 60 0 30 0 30

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

30 60 30 0 0 30

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 10 10 2 3 3 2

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 10 10 0 0 0 10

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 10 10 0 5 0 5

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 10 10 0 5 0 5

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 10 10 0 5 0 5

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Promover la participación estudiantil 
en los programas de movilidad nacional. 1.4.1

Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

10 12 5 0 7 0

2.- Difundir y asesorar a los estudiantes 
desde los primeros semestres el Programa 
Institucional de Movilidad e Intercambio 
Académicos (requisitos, becas, 
exámenes). 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

10 12 5 0 7 0

3.- Promover la participación estudiantil 
en los programas del verano de la ciencia, 
tales como Programa Delfín y Academia 
Mexicana de Ciencias. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

10 12 5 0 7 0

4.- Difundir a los estudiantes desde los 
primeros semestres los Programas de 
Verano de la Ciencia. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

10 12 5 0 7 0

5.- Actualizar el sitio web del 
Departamento de Contabilidad en lo 
referente a la oferta educativa, en la cual 
se incluyan los mapas curriculares y los 
respectivos programas descriptivos de las 
asignaturas de las cuatro licenciaturas. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

10 12 5 0 7 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

3 4 0 0 4 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

3 4 0 0 4 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

3 4 0 0 4 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

3 4 0 0 4 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

3 4 0 0 4 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

3 3 2 0 2 0

207 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

3 3 0 0 3 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

3 3 0 0 3 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

3 3 0 0 3 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

3 3 0 0 3 0

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

2 4 1 0 3 0

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

2 4 1 0 3 0

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

2 4 0 0 4 0

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

2 4 1 0 3 0

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

2 4 1 0 3 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Promover la participación de los 
estudiantes en brigadas comunitarias de 
servicio social por medio de proyectos 
sociales, tales como apoyo a las personas 
con capacidades diferentes, niños 
huérfanos, adultos mayores con 
problemas, etc. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 450 450 200 0 250 0

2.- Promover la participación de los 
estudiantes en brigadas comunitarias de 
servicio social por medio de proyectos 
sociales de transferencia de conocimiento 
referente al emprendimiento social. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 450 450 200 0 250 0

3.- Asesorar a los estudiantes para que 
participen en el programa institucional de 
servicio social comunitario 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 450 450 200 0 250 0

4.- Formar una Comisión que realice un 
catálogo de instituciones públicas y de 
empresas privadas que apoyan los 
estudiantes con el Programa Institucional 
de Servicio Social. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 450 450 200 0 250 0

5.- Promover la participación de unidades 
receptoras con la elaboración de 
proyectos de servicio social afines al 
perfil de cada una de las licenciaturas. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 450 450 200 0 250 0

6.- Difundir los proyectos de servicio 
social en la modalidad de movilidad 
interinstitucional entre los estudiantes por 
medio de la Semana del Servicio Social, 
coordinados con la Dirección de Servicios 
Estudiantiles. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 20 25 10 0 15 0

7.- Promover la firma de convenios de 
colaboración con instituciones 
gubernamentales y empresas privadas 
nacionales e internacionales. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 20 25 10 0 15 0

8.- Impulsar la participación estudiantil en 
el programa institucional de becas de la 
Fundación Educación Superior-Empresa 
(FESE). 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 20 25 10 0 15 0

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 20 25 10 0 15 0

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 20 25 10 0 15 0

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 300 320 120 20 150 30

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 300 320 120 0 200 0
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1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 300 320 120 0 200 0

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 300 320 120 0 200 0

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 300 320 120 0 200 0

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Incorporar al menos una asignatura en 
el plan de estudios que incluya las 
competencias básicas de sustentabilidad 
en cada una de las licenciaturas. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 4 4 4 4 4

2.- Elaborar semestralmente un curso-
taller en el Departamento que brinde 
asesoría sobre temas de educación 
ambiental y sustentabilidad, coordinados 
con los responsables del Plan 
Institucional de Sustentabilidad y la 
Comisión de Sustentabilidad de la DCEA. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 4 0 0 4 4

3.- Elaborar semestralmente un curso-
taller y/o charlas en el Departamento que 
brinden asesoría sobre temas de igualdad 
de género e inclusión social. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 4 0 0 4 4

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 4 0 0 4 4

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 4 0 0 4 4

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 1 1 0 0 1 0

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 1 1 0 0 0 1

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 1 1 0 0 0 1

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 1 1 0 0 1 0

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 1 1 0 0 0 1

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 1 1 0 0 0 1

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 1 1 0 0 0

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 1 0 0 0 1

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 1 0 1 0 0

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 1 1 0 0 0

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 1 1 0 0 0

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 1 0 1 0 0

1.6.4
Número de trabajos de titulación 
presentados sobre temas de 
sustentabilidad al año. 

1 1 0 0 1 0

1.6.4
Número de trabajos de titulación 
presentados sobre temas de 
sustentabilidad al año. 

1 1 0 0 0 1
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1.6.4
Número de trabajos de titulación 
presentados sobre temas de 
sustentabilidad al año. 

1 1 0 0 0 1

1.6.4
Número de trabajos de titulación 
presentados sobre temas de 
sustentabilidad al año. 

1 1 0 0 0 1

1.6.4
Número de trabajos de titulación 
presentados sobre temas de 
sustentabilidad al año. 

1 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Reformar y actualizar los cuatro 
programas educativos de licenciatura. 2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

75 75 75 75 75 75

2.- Incorporar al menos dos asignaturas 
optativas especializantes en inglés para 
fines específicos (ESP) para los cuatro 
programas educativos de licenciatura. 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 100 100 100 100 100

3.- Fomentar los mecanismos de 
discusión académica colegiada para 
concretizar la reforma curricular ante 
universidades públicas y privadas que 
oferten los programas educativos 
similares a los nuestros, así como con 
asociaciones de prestigio como el Colegio 
de Contadores Públicos de Sonora 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Diseñar al inicio del semestre un 
programa de seguimiento de alumnos en 
riesgo para que sean atendidos en tutorías 
contemplados en el PAT, coordinados 
con los Coordinadores Divisional y 
Departamental de la DCEA, y las 
Direcciones de Servicios Estudiantiles y 
Escolares. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

95 90 90 90 90 90

2.- Difundir los proyectos de orientación 
educativa y psicológica entre los 
estudiantes del Departamento, 
coordinados con la Dirección de Servicios 
Estudiantiles. 

2.2.2
Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

20 30 6 6 9 9

3.- Promover cursos extracurriculares-
remediales de asesoría de pares en los 
cursos de Matemáticas, Contabilidad y en 
aquellas materias que presenten un alto 
índice de reprobación 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

40 40 0 20 0 20

4.- Vincular al Departamento 
Contabilidad con el Departamento de 
Matemáticas, para asesorías de pares y 
cursos remediales. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 6 6 3 0 3 0

5.- Difundir en los periódicos murales y 
digitales los programas de becas 
institucionales que promueve la 
Universidad hacia los estudiantes del 
Departamento, tales como el Programa 
Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES), el Programa de 
Becas de la Fundación Educación 
Superior-Empresa (FESE), y las Becas de 
la Fundación Universia. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

300 300 150 0 150 0

6.- Promover la participación estudiantil 
para que realice viajes de estudios, 
prácticas escolares y trabajo de campo, 
tales como visitas a empresas públicas y 
privadas, Congreso del Estado, SAT, 
instituciones financieras, etc. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

4 5 1 2 0 2

7.- Impulsar la firma de convenios con 
empresas públicas y privadas. 2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

30 40 0 20 0 20

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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8.- Promover la creación de cursos 
extracurriculares afines al área 
profesionalizante de cada una de las 
carreras organizados por los alumnos. 

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

5 6 6 6 6 6

9.- Estimular la organización de eventos 
académicos organizados por estudiantes. 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Promover en los integrantes de las 
academias, el renovar material 
bibliográfico para la adquisición del 
mismo. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

20 20 20 20 20 20

2.- Realizar un análisis de las bases de 
datos con que cuenta la Biblioteca 
Central, para consulta de los estudiantes 
de las cuatro licenciaturas del 
departamento y promover la adquisición 
de las que no se tengan. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

0 100 100 100 100 100

3.- Gestionar apoyos externos para la 
adquisición de publicaciones impresas y 
digitales. 

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

0 100 100 100 100 100

4.- Realizar un análisis de las bases de 
datos de organismos nacionales e 
internacionales que generan datos 
estadísticos: INEGI, OCDE, CEPAL, 
Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional (FMI), etc. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

186 186 186 186 186 186

5.- Gestionar apoyos externos para la 
adquisición de bases de datos de 
información estadística. 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 1 1 1 0 0 0

6.- Realizar un análisis de licencias de 
software especializado por programa 
educativo. 
7.- Realizar un análisis del equipo de 
cómputo del Departamento (capacidad de 
memoria RAM y disco duro (HD), y 
antigüedad). 
8.- Gestionar apoyos externos para la 
adquisición de equipo de cómputo 
9.- Realizar un análisis de los puntos de 
red de las áreas de trabajo acorde a las 
necesidades de los docentes, 
investigadores, estudiantes y personal 
administrativo. 
10.- Realizar un análisis de la 
conectividad de red inalámbrica 
(intensidad de recepción) de las áreas de 
trabajo acorde a las necesidades de los 
docentes, investigadores, estudiantes y 
personal administrativo 

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Incorporar al menos un programa 
educativo de licenciatura al Padrón de 
Alto Rendimiento de CENEVAL. 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Dentro de la Reforma Curricular 
incorporar una asignatura de preparación 
para el Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL) en los cuatro 
programas educativos. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 15 15 15 15 15 15

3.- Fomentar la participación estudiantil 
en la elaboración de EGEL de 
CENEVAL, como requisito 
extracurricular. 

2.5.3
Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

0 1 1 1 1 1

4.- Gestionar ante la instancia 
correspondiente que el EGEL sea 
requisito obligatorio de egreso. 
5.- Crear un curso extracurricular de 
preparación para EGEL dirigido a los 
estudiantes de los últimos semestres de 
las cuatro licenciaturas. 

6.- Involucrar a docentes del 
Departamento en los cursos de diseño y 
validación de reactivos ante CENEVAL. 

211 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

7.- Gestionar la aplicación transversal y 
diagnósticos de CENEVAL en las cuatro 
licenciaturas del Departamento, 
coordinados con la Dirección de 
Fortalecimiento y Desarrollo Académico. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Incorporar y mantener la acreditación 
de tres de los programas de licenciatura 
en los programas de evaluación y 
acreditación nacional. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

90 100 100 100 100 100

2.- Dar cumplimiento a las observaciones 
de las acreditaciones y reacreditaciones 
que fueron señaladas por CACECA 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

4 4 4 4 4 4

3.- Incorporar uno de los cuatro 
programas de licenciatura a los programas 
acreditación nacional. 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 4 3 3 3 3 3

4.- Incorporar el programa de 
Licenciatura en Mercadotecnia a 
programas acreditación internacional 

2.6.5
Número total de programas de estudio de 
licenciatura con acreditación 
internacional. 

0 1 0 0 0 1

5.- Gestionar cursos de certificación para 
estudiantes egresados. 

6.- Promover la certificación disciplinaria 
de los profesores-investigadores 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Coordinar la revisión y la 
reestructuración de la matrícula con la 
Comisión Institucional de Primer Ingreso 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

3200 3300 3300 3300 3300 3300

3.2.2
Porcentaje de la matrícula de educación 
superior en unidades regionales distintas a 
la Centro (Hermosillo). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Realizar un estudio de mercado, 
factibilidad y detención de necesidades 
para la nueva oferta educativa de 
licenciatura bajo la modalidad mixta y no 
presencial. 

3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 300 0 0 300 0

2.- Gestionar al menos dos asignaturas 
optativas especializantes en modalidad 
virtual en el marco de la reforma 
curricular para los cuatro programas de 
licenciatura. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

25 30 30 30 30 30

3.- Gestionar cursos intersemestrales para 
docentes en la actualización didáctica y 
disciplinaria, así como en las habilidades 
en el uso de las TIC´S y plataformas 
tecnológicas digitales, coordinados con la 
Dirección de Innovación Educativa. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Incentivar la incorporación de los 
docentes del Departamento a programas 
de posgrado nacionales e internacionales 
por medio de las convocatorias internas 
(beca unidad) o externas (CONACYT). 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 91 91 91 91 91 91

2.- Realizar un análisis de la formación 
docente y repatriación y retención de 
académicos con grados preferentes en 
áreas disciplinares con alto compromiso 
en la investigación. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 25 30 30 30 30 30

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 40 45 45 45 45 45

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 20 20 10 0 10 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

15 20 8 0 12 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

100 100 100 100 100 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Formar una Comisión para la elaborar 
un Manual de Procedimiento para 
ingresar al Perfil Deseable Promep, 
coordinados con la Dirección de 
Fortalecimiento y Desarrollo Académico 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 65 70 70 70 70 70

2.- Promover y apoyar la publicación, 
dirección conjunta, y gestión entre 
académicos de tiempo completo. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos por medio de los Cuerpos 
Académicos, coordinado por sus líderes 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

3 3 0 0 3 0

4.- Promover la creación de Cuerpos 
Académicos 4.2.4 Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Fomentar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico locales y 
nacionales que incluya al menos tres 
MTC 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 1 1 0 0 1 0

6.- Impulsar la publicación de artículos de 
divulgación y/o científico internacionales 
que incluya al menos a tres profesores-
investigadores. 

7.- Fomentar la elaboración de proyectos 
de investigación que incorpore al menos 
cinco MTC y dos estudiantes por medio 
de la gestión de recursos en convocatorias 
internas y externas. 

8.- Incentivar la participación de los 
docentes e investigadores en eventos 
académicos nacionales e internacionales 
con la elaboración y presentación de 
ponencias académicas. 

9.- Promover la incorporación de 
profesores-investigadores en redes 
académicas de investigaciones tanto 
nacionales como internacionales 
10.- Promover la participación de los 
académicos en estancias de docencia e 
investigación 

11.- Gestionar recursos por medio de las 
convocatorias externas de movilidad de 
docentes ante la Academia Mexicana de 
Ciencias y CONACYT. 

12.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración con universidades, centros 
de estudio e investigación nacionales. 

13.- Promover la incorporación de 
docentes de universidades, centros de 
estudios y de investigación tanto nacional 
como internacional en el Departamento, 
coordinados con la Dirección de Recursos 
Humanos y la Dirección de Investigación 
y Posgrado. 

14.- Realizar un análisis de la formación 
docente y repatriación y retención de 
académicos con grados preferentes en 
áreas disciplinares con alto compromiso 
en la investigación. 
15.- Realizar un análisis de proyección de 
formación docente en áreas específicas 
disciplinares. 
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16.- Proponer un plan ordenado de 
mediano plazo para la sustitución de 
plazas por jubilación y/o pensión, 
coordinados con la Secretaría General 
Administrativa y la Dirección de 
Recursos Humanos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Establecer una red de colaboración 
con los sectores públicos y privados para 
la investigación y el desarrollo de 
proyectos. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 5 6 6 6 6 6

2.- Impulsar el Programa de Investigación 
que ordene la relación entre Academias, 
Cuerpos Académicos, por medio de un 
Programa de Desarrollo de Habilidades 
de Investigación Aplicada a la Docencia 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 5 6 6 6 6 6

3.- Formar una Comisión que elabore un 
catálogo de cursos, talleres y diplomados 
autofinanciables para proyectos 
productivos y de emprendimiento social, 
impartidos por docentes del 
Departamento. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

2 2 2 2 2 2

4.- Fomentar la elaboración de proyectos 
de investigación que incorpore al menos 
cinco MTC y dos estudiantes que atienda 
las necesidades urgentes de los sectores 
estratégicos del estado, por medio de la 
gestión de recursos en convocatorias 
externas (SEP-PROMEP, CONACYT, 
COECYT, SEDESOL, SE, etc.). 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

2 2 2 2 2 2

5.- Formar una Comisión para la 
elaboración de un Manual de 
Procedimiento para ingresar al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), 
coordinada con la Dirección de 
Investigación y Posgrado. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 2 3 3 0 0 0

6.- Promover y apoyar la publicación, 
dirección conjunta, y gestión entre 
académicos de tiempo completo. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 2 3 0 0 0 3

7.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos por medio de los Cuerpos 
Académicos, coordinado por sus líderes 

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

1 1 0 0 1 0

8.- Promover la creación de Cuerpos 
Académicos. 5.1.4

Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

1 1 0 0 1 0

9.- Fomentar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico locales y 
nacionales que incluya al menos tres 
MTC. 

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

2 3 3 3 3 3

10.- Impulsar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico 
internacionales que incluya al menos a 
tres profesores-investigadores. 

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

2 3 0 0 0 3

11.- Fomentar la elaboración de proyectos 
de investigación que incorpore al menos 
cinco MTC y dos estudiantes por medio 
de la gestión de recursos en convocatorias 
internas y externas. 

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

1 1 0 0 1 0

12.- Incentivar la participación de los 
docentes e investigadores en eventos 
académicos nacionales e internacionales 
con la elaboración y presentación de 
ponencias académicas. 

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

1 1 0 0 1 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 
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13.- Promover la incorporación de 
profesores-investigares en redes 
académicas de investigación tanto 
nacionales como internacionales. 
14.- Realizar un análisis de la formación 
docente y repatriación y retención de 
académicos con grados preferentes en 
áreas disciplinares con alto compromiso 
en la investigación. 
15.- Realizar un análisis de proyección de 
formación docente en áreas específicas 
disciplinares. 
16.- Proponer un plan ordenado de 
mediano plazo para la sustitución de 
plazas por jubilación y/o pensión, 
coordinados con la Secretaría General 
Administrativa y la Dirección de 
Recursos Humanos. 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Formar una Comisión para la 
elaboración de un Manual de 
Procedimiento para la organización de 
eventos académicos y con ello impulsar la 
organización de eventos académicos para 
divulgar las ciencias administrativas y 
disciplinas afines, tales como Encuentro 
Regional de Administración de las TI, el 
Congreso Internacional Convisión 
Empresarial, Semana de la Contaduría, 
Semana del Mercadólogo. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

2 2 0 0 2 0

2.- Fomentar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico en revistas 
arbitradas nacionales e internacionales 
que incluya al menos tres MTC. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

2 2 0 0 2 0

3.- Incentivar la participación de los 
docentes e investigadores en eventos 
académicos nacionales e internacionales 
con la elaboración y presentación de 
ponencias académicas. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

6 8 0 0 0 8

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

6 8 0 3 0 5

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

12 12 0 4 0 8

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

12 12 0 4 0 8

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Promover y apoyar la publicación, 
dirección conjunta, y gestión entre 
académicos de tiempo completo. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 3 0 0 0 3

2.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos, artículos de investigación y 
ponencias académicas por medio de los 
Cuerpos Académicos, coordinado por sus 
líderes. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 3 0 0 0 3

3.- Impulsar el Programa de Investigación 
que ordene la relación entre Academias, 
Cuerpos Académicos y Núcleos Básicos 
de Posgrado por medio de un Programa 
de Desarrollo de Habilidades de 
Investigación Aplicada a la Docencia. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 1 0 0 0 1

4.- Promover la creación de Cuerpos 
Académicos para incorporar a profesores-
investigadores del Departamento. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 1 0 0 0 1

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

20 20 20 20 20 20

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

20 20 0 0 0 20

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Promover la incorporación de los 
Cuerpos Académicos a redes de 
colaboración registradas en SEP-
PROMEP. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 2 3 3 3 3 3

2.- Difundir entre los líderes académicos 
de los CA las convocatorias de ingreso a 
las redes de colaboración. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 2 3 0 0 0 3

3.- Apoyar a los CA con recursos 
económicos y materiales para participar 
en las redes 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Someter semestralmente el trabajo de 
investigación ante el Comité de Tesis de 
maestría. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Gestionar cursos extracurriculares de 
formación en investigación y 
profesionalizante. 

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Crear una Comisión para incorporar 
paulatinamente los programas de 
posgrado al PNPC. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.3
Número total de programas de posgrado 
en categoría de competencia 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Impulsar y reestructurar el Centro de 
Asesoría y Consultoría Empresarial 
(CACE) para que brinde servicios de 
asesoría a la comunidad 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

35 40 40 40 40 40

2.- Promover y reorganizar el Centro de 
Asesoría y Consultoría Empresarial 
(CACE) para que brinde asesorías de 
Contabilidad, así como servicio de bolsa 
de trabajo, proyectos de inversión y 
capacitación de personal 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

35 40 40 0 0 0

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 1 1 1 0 0 0

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 1 1 1 0 0 0

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Ofrecer servicios contables a 
asociaciones en estado vulnerable como 
indígenas de la costa de Hermosillo 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

2 3 3 0 0 0

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

2 3 3 0 0 0

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Impulsar y gestionar diplomados y 
cursos semestrales e intersemestrales que 
impartan profesores-investigadores, 
empresarios, y/o funcionarios públicos 
externos para actualización didáctica y 
disciplinar de los docentes del 
departamento 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

80 80 80 0 0 0

2.- Promover la planeación estratégica del 
quehacer docente. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Gestionar la firma de convenios con 
las cámaras empresariales y empresas 
privadas del estado. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

2 2 0 2 0 0

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración académica con 
universidades, centros de estudios y de 
investigación. 
3.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración con instituciones 
gubernamentales. 
4.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración con organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones civiles, 
IAP. 
5.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración con colegios de 
profesionistas. 

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración para fomentar la vinculación 
con instituciones de Educación Básica y 
Media Superior en apoyo a actividades 
académicas 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

4 4 0 4 0 0

2.- Participar en las ferias de oferta 
educativa de las instituciones de 
educación media superior. 
3.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración para fomentar la vinculación 
con instituciones de Educación Básica y 
Media Superior en apoyo a actividades 
académicas 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos por medio de los Cuerpos 
Académicos, coordinado por sus líderes. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 2 0 0 2 0

2.- Promover la participación de los 
docentes en la publicación de textos 
académicos. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 2 0 0 0 2

3.- Incentivar la participación de los 
docentes en la publicación de libros con 
pares académicos nacionales e 
internacionales. 

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 
coedición. 100 100 100 100 100 100

4.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos en coedición, por medio de los 
Cuerpos Académicos, coordinado por sus 
líderes. 

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 
coedición. 100 100 0 0 0 100

5.- Fomentar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico en revistas 
con registro ISSN tanto nacionales como 
internacionales que incluya al menos tres 
MTC. 

9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 
con registro de ISSN. 0 1 1 1 1 1

6.- Fomentar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico en revistas 
nacionales con registro CONACYT que 
incorpore al menos tres MTC. 

9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 
con registro de ISSN. 0 1 0 0 0 1

7.- Promover la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico en revistas 
arbitradas e indexadas tanto nacionales 
como internacionales que incluya al 
menos tres MTC. 

9.2.7 Porcentaje de revistas arbitradas e 
indexadas. 0 100 100 100 100 100

9.2.7 Porcentaje de revistas arbitradas e 
indexadas. 0 100 0 0 0 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Elaborar un diagnóstico de las 
necesidades de capacitación y 
actualización del personal administrativo 
y de servicios 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

30 40 40 40 40 40

2.- Elaborar un programa de capacitación 
y actualización del personal 
administrativo y de servicios del 
Departamento 

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 
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11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Elaborar un programa de promoción 
de cursos de actualización, capacitación y 
Diplomados en temas acordes a las 
Licenciaturas que ofrece el Departamento 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 20 25 25 25 25 25

2.- Elaborar un programa de factibilidad y 
de mercado sobre un posgrado en 
Mercadotecnia 

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Monitorear y analizar el gasto ejercido 
de forma trimestral, de acuerdo al 
presupuesto operativo 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 75 80 80 80 80 80

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 85 90 90 90 90 90

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaborar un programa interno de 
supervisión y monitoreo del gasto 
ejercido de forma trimestral, de cada uno 
de los proyectos aprobados en el 
Departamento 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 80 80 80 80 80

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Elaborar un programa interno de 
conservación y mantenimiento de los 
edificios del departamento y vigilar su 
implementación 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

6 6 6 0 0 0

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Elaborar un análisis de las 
instalaciones eléctricas y climáticas 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

5 5 5 5 5 5

2.- Implementar políticas internas de 
adquisición de lámparas ahorradoras de 
energía 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 5 5 5 5 5 5

3.- Implementar políticas internas de 
adquisición de artículos de oficina 
ecológicos en apoyo al programa de 
sustentabilidad Implementar un sistema 
de corte de energía en los equipos de aire 
acondicionado 
4.- Elaborar un análisis de reparación de 
fugas de agua en las instalaciones 

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Eliminación de residuos sólidos 
contaminantes, como baterías, tintas y 
tóner, etc., a través confinamientos 
existentes 

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 85 90 90 90 90 90

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Implementar un sistema de adaptación 
y equipamiento de laboratorios, oficinas , 
aulas, auditorios y cubículos, para la 
detección de incendios y rutas de 
evacuación y escape 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

90 90 90 90 90 90

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

90 90 90 90 90 90

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Impulsar la participación estudiantil en 
eventos culturales y artísticos, tales como 
presentaciones de teatro, cine, poesía, 
danza, canto, así como en exposiciones 
de escultura, pintura, dibujo, etc. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 12 14 3 7 12 14

2.- Difundir en los periódicos murales y 
digitales las actividades artísticas y 
culturales que promueve la Universidad 
hacia la comunidad del Departamento. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 2 0 1 0 1

3.- Promover la participación estudiantil 
en eventos de difusión académica, tales 
como programas de televisión y radio. 

1.1.3 Número de presentaciones de los grupos 
representativos al año. 2 2 0 1 0 1

4.- Impulsar la participación estudiantil en 
eventos académicos, tales como 
congresos, talleres, cursos, viajes de 
estudios, visitas a empresas, etc. 
5.- Estimular la participación de los 
estudiantes en la elaboración de 
ponencias y artículos de divulgación y/o 
científicos, así como su presentación en 
eventos académicos. 

6.- Impulsar la organización de eventos 
culturales, artísticos y académicos por 
parte de los estudiantes. 

7.- Promover la participación de los 
grupos representativos de la Universidad 
en los eventos académicos del 
Departamento de Economía, tales como 
Rondalla, Tuna, Grupos Musicales, 
Danza, Baile, Canto, etc. 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Promover y difundir la participación 
estudiantil en la Expo-Feria Comercial 
que se organiza anualmente en el 
Departamento. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

2 2 2 2 2 2

2.- Desarrollar cursos-talleres sobre 
metodologías, prácticas, técnicas y 
estudios referentes a los proyectos 
empresariales y de emprendimiento social 
por medio del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM). 

1.2.2 Número total de proyectos 
emprendedores en incubación. 2 4 4 4 4 4

3.- Promover la participación de los 
estudiantes en la elaboración de proyectos 
de inversión y/o de emprendimiento 
social. 

1.2.3
Número total de proyectos incubados en 
empresas externas que integran la red de 
incubadoras del municipio y el estado. 

1 2 2 2 2 2

4.- Crear una Comisión interna del 
Departamento que brinde asesoría 
empresarial y de emprendimiento social a 
los estudiantes. 
5.- Promover la participación de los 
estudiantes en la elaboración de proyectos 
de inversión y/o de emprendimiento 
social. 
6.- Crear una Comisión interna del 
Departamento que brinde asesoría 
empresarial y de emprendimiento a los 
estudiantes. 

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Promover la participación de los 
estudiantes en los cursos, talleres y 
conferencias que aborden la temática de 
educación para la salud, coordinados con 
la Dirección de Servicios Estudiantiles. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

40 80 20 40 60 80

Programa Operativo Anual 2015

314400 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Elaborar semestralmente un ciclo de 
conferencias en el Departamento que 
brinde asesoría sobre temas de salud 
física, mental y sexual, coordinados con 
la Dirección de Servicios Estudiantiles, la 
Secretaría de Salud del Estado y el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
de Sonora (ISSSTESON). 

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 15 20 5 5 5 5

3.- Promover la participación de los 
estudiantes en torneos y campeonatos 
deportivos de la Universidad. 

4.- Impulsar torneos estudiantiles internos 
(béisbol, fútbol, voleibol) que promuevan 
la cultura por el deporte, coordinados con 
la Sociedad de Alumnos del 
Departamento de Economía (SADE). 

5.- Promover y apoyar la participación de 
los estudiantes que son atletas de alto 
rendimiento en los torneos y campeonatos 
deportivos de la Universidad. 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Crear una Comisión de Apoyo y 
Asesoría en Movilidad Nacional e 
Internacional para los estudiantes, 
coordinados con la Dirección de 
Servicios Estudiantiles. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

18 20 5 10 15 20

2.- Promover la participación estudiantil 
en los programas de movilidad nacional e 
internacional. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

4 4 1 1 1 1

3.- Difundir y asesorar a los estudiantes 
desde los primeros semestres el Programa 
Institucional de Movilidad e Intercambio 
Académicos (requisitos, becas, 
exámenes). 

1.4.3

Número de alumnos de otras instituciones 
que participan en los programas del 
Verano de la Investigación Científica 
dentro de la Universidad al año. 

4 4 1 1 1 1

4.- Promover la participación estudiantil 
en los programas del verano de la ciencia, 
tales como Programa Delfín y Academia 
Mexicana de Ciencias. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

15 15 0 7 0 8

5.- Difundir a los estudiantes desde los 
primeros semestres los Programas de 
Verano de la Ciencia. 

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

1 2 0 1 0 1

6.- Crear una Comisión de Apoyo y 
Asesoría en Movilidad Nacional e 
Internacional para los estudiantes, 
coordinados con la Dirección de 
Servicios Estudiantiles. 

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

2 3 0 1 0 2

7.- Actualizar el sitio web del 
Departamento de Economía en lo 
referente a la oferta educativa, en la cual 
se incluyan los mapas curriculares y los 
respectivos programas descriptivos de las 
asignaturas de las tres licenciaturas. 

8.- Registrar a los docentes del 
Departamento en las bases de datos de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC) 
y Programa Delfín, para que los alumnos 
foráneos realicen sus veranos de la 
ciencia en la Universidad. 

9.- Promover las estancias de 
investigación nacionales e internacionales 
en los estudiantes de posgrado (maestría 
y doctorado). 
10.- Firmar convenios de colaboración 
interinstitucionlaes para realizar estancias 
académicas. 
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1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Promover la participación de los 
estudiantes en brigadas comunitarias de 
servicio social por medio de proyectos 
sociales, tales como apoyo a las personas 
con capacidades diferentes, niños 
huérfanos, adultos mayores con 
problemas, etc. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 35 45 10 20 30 45

2.- Promover la participación de los 
estudiantes en brigadas comunitarias de 
servicio social por medio de proyectos 
sociales de transferencia de conocimiento 
referente al emprendimiento social. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 4 4 1 1 1 1

3.- Asesorar a los estudiantes para que 
participen en el programa institucional de 
servicio social comunitario. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 65 70 15 15 20 20

4.- Formar una Comisión que realice un 
catálogo de instituciones públicas y de 
empresas privadas que apoyan los 
estudiantes con el Programa Institucional 
de Servicio Social. 

5.- Promover la participación de unidades 
receptoras con la elaboración de 
proyectos de servicio social afines al 
perfil de cada una de las licenciaturas. 

6.- Difundir los proyectos de servicio 
social en la modalidad de movilidad 
interinstitucional entre los estudiantes por 
medio de la Semana del Servicio Social, 
coordinados con la Dirección de 
Servicios Estudiantiles. 

7.- Formar una Comisión que realice un 
catálogo de instituciones públicas y de 
empresas privadas que apoyan los 
estudiantes con el Programa Institucional 
de Prácticas Profesionales. 

8.- Promover la firma de convenios de 
colaboración con instituciones 
gubernamentales y empresas privadas 
nacionales e internacionales. 
9.- Impulsar la participación estudiantil en 
el programa institucional de becas de la 
Fundación Educación Superior-Empresa 
(FESE). 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Incorporar al menos una asignatura en 
el plan de estudios que incluya las 
competencias básicas de sustentabilidad 
en cada una de las licenciaturas. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

1 2 1 1 2 2

2.- Elaborar semestralmente un curso-
taller en el Departamento que brinde 
asesoría sobre temas de educación 
ambiental y sustentabilidad, coordinados 
con los responsables del Plan 
Institucional de Sustentabilidad y la 
Comisión de Sustentabilidad de la DCEA. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 2 2 0 1 0 1

3.- Elaborar anualmente un concurso de la 
implementación de un programa 
sustentable que esté relacionado con la 
optimización de agua potable, energía 
eléctrica, promoción de la separación de 
residuos y confinamiento de estos. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

2 2 0 1 0 1

4.- Elaborar semestralmente un curso-
taller y/o charlas en el Departamento que 
brinden asesoría sobre temas de igualdad 
de género e inclusión social. 

1.6.4
Número de trabajos de titulación 
presentados sobre temas de 
sustentabilidad al año. 

2 5 1 1 2 1

5.- Promover en los estudiantes de 
licenciatura la realización de trabajos de 
titulación sobre temas de sustentabilidad, 
equidad de género e inclusión social. 
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6.- Promover en los académicos del 
Departamento el registro de proyectos de 
investigación que aborden los temas de 
sustentabilidad, equidad de género e 
inclusión social. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Reformar y actualizar los tres 
programas educativos de licenciatura. 2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 33 0 0 0 33

2.- Incorporar al menos dos asignaturas 
optativas especializantes en inglés para 
fines específicos (ESP) para los tres 
programas educativos de licenciatura. 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

100 100 0 0 0 100

3.- Fomentar los mecanismos de 
discusión académica colegiada para 
concretizar la reforma curricular ante 
universidades públicas y privadas que 
oferten los programas educativos 
similares a los nuestros, así como con 
asociaciones de prestigio: ANIDIE, 
IMEF, CONACE, COMCE, etc. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Diseñar al inicio del semestre un 
programa de seguimiento de alumnos en 
riesgo para que sean atendidos en tutorías 
contemplados en el PAT, coordinados 
con los Coordinadores Divisional y 
Departamental de la DCEA, y las 
Direcciones de Servicios Estudiantiles y 
Escolares. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

25 30 5 15 25 30

2.- Capacitar a los académicos-tutores en 
el uso eficiente del sitio web de los 
tutores, lectura del mapa curricular, 
planes de estudios, estatutos y 
reglamentos aplicables a los planes de 
estudios, etc. 

2.2.2
Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

20 40 10 10 10 10

3.- Difundir los proyectos de orientación 
educativa y psicología entre los 
estudiantes del Departamento, 
coordinados con la Dirección de 
Servicios Estudiantiles. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

30 40 10 10 10 10

4.- Promover cursos extracurriculares-
remediales de asesoría de pares en los 
cursos de Matemáticas, Contabilidad, 
Estadística e Inglés. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 30 30 5 10 5 10

5.- Vincular al Departamento de 
Economía en cuanto a la elaboración de 
los cursos remediales con los 
Departamentos de Lenguas Extranjeras, 
Contabilidad y Matemáticas. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

90 100 0 50 0 50

6.- Difundir en los periódicos murales y 
digitales los programas de becas 
institucionales que promueve la 
Universidad hacia los estudiantes del 
Departamento, tales como el Programa 
Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES), el Programa de 
Becas de la Fundación Educación 
Superior-Empresa (FESE), y las Becas de 
la Fundación Universia. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

3 3 0 1 0 2

7.- Promover la participación estudiantil 
para que realice viajes de estudios, 
prácticas escolares y trabajo de campo, 
tales como visitas a empresas públicas y 
privadas, aduanas, instituciones 
financieras, etc. 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

4 4 0 2 0 2

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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8.- Impulsar la firma de convenios con 
empresas públicas y privadas. 2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

10 12 6 8 10 12

9.- Promover la creación de cursos 
extracurriculares afines al área 
profesionalizante de cada una de las 
carreras organizados por los alumnos. 

10.- Estimular la organización de eventos 
académicos organizados por estudiantes. 

11.- Formar una Comisión para la 
elaborar un Manual de Procedimiento 
para la organización de eventos 
académicos. 
12.- Promover en los académicos del 
Departamento el registro de proyectos de 
investigación que aborden los temas de 
sustentabilidad, equidad de género e 
inclusión social. 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Realizar un análisis del acervo 
bibliográfico impreso y digital de la 
Biblioteca de Economía. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

8 9 3 4 7 9

2.- Gestionar apoyos externos para la 
adquisición y/o donación de material 
bibliográfico. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

8 10 3 6 8 10

3.- Correlacionar el material bibliográfico 
de la Biblioteca de Economía y la 
Biblioteca Central Universitaria (BCU). 

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

4 6 2 4 5 6

4.- Realizar un análisis de las bases de 
datos de las revistas científicas impresas y 
electrónicas, tales como JTOR, Emerald, 
Elsevier, Scielo, y ProQuest, de la 
Biblioteca de Economía. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

70 70 20 35 55 70

5.- Gestionar apoyos externos para la 
adquisición de publicaciones impresas y 
digitales. 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 6 6 1 2 1 2

6.- Realizar un análisis de las bases de 
datos de organismos nacionales e 
internacionales que generan datos 
estadísticos: INEGI, OCDE, CEPAL, 
Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional (FMI), etc. 
7.- Gestionar apoyos externos para la 
adquisición de bases de datos de 
información estadística. 
8.- Realizar una análisis de licencias de 
software especializado por programa 
educativo, tales como análisis estadísticos 
y econométrico (AMOS, E-Views, EQS, 
PLS, STATA, SPSS), análisis de 
mercados y comercio exterior (IQOM, 
TradeWizard, TradeMap, etc.) y análisis 
financiero y bancario (simuladores 
financieros). 
9.- Gestionar apoyos externos para la 
adquisición de bases de datos de 
información estadística. 
10.- Realizar un análisis del equipo de 
cómputo del Departamento (e.g. 
capacidad de memoria RAM y disco duro 
(HD), y antigüedad). 
11.- Gestionar apoyos externos para la 
adquisición de equipo de cómputo. 
12.- Realizar un análisis de los puntos de 
red de las áreas de trabajo acorde a las 
necesidades de los docentes, 
investigadores, estudiantes y personal 
administrativo. 
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13.- Realizar un análisis de la 
conectividad de red inalámbrica 
(intensidad de recepción) de las áreas de 
trabajo acorde a las necesidades de los 
docentes, investigadores, estudiantes y 
personal administrativo. 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Brindar tutorías a los estudiantes de 
los dos primeros semestres destacando 
dos aspectos fundamentales: (1) 
Inducción a la carrera y entorno 
universitario; y (2) cursos 
extracurriculares de formación 
profesional. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

78 79 30 50 65 79

2.- Promover cursos extracurriculares-
remediales de asesoría de pares en las 
asignaturas con mayor índice de 
reprobación: Matemáticas, Contabilidad, 
Estadística e Inglés. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

13 12 0 0 0 12

3.- Promover la participación de los 
estudiantes en cursos de verano en 
asignaturas con mayor índice de 
reprobación. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 76 77 0 0 0 77

4.- Implementar un curso taller de 
comprensión de lectura y redacción de 
textos universitarios para todos los 
programas educativos del Departamento. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 60 61 0 0 0 61

5.- Gestionar ante la instancia 
correspondiente como requisito de primer 
ingreso para el programa educativo de 
NCI un nivel de inglés de por los menos 3 
niveles. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 11 10 0 0 0 10

6.- Promover cursos extracurriculares-
remediales de asesoría de pares en las 
asignaturas con mayor índice de 
reprobación: Matemáticas, Contabilidad, 
Estadística e Inglés. 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

34 35 0 0 0 35

7.- Promover la participación de los 
estudiantes en cursos de verano en 
asignaturas con mayor índice de 
reprobación. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

29 30 0 0 0 30

8.- Implementar un curso taller de 
comprensión de lectura y redacción de 
textos universitarios para todos los 
programas educativos del Departamento. 

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

110 114 0 0 0 114

9.- Promover cursos extracurriculares-
remediales de asesoría de pares en las 
asignaturas con mayor índice de 
reprobación: Matemáticas, Contabilidad, 
Estadística e Inglés. 
10.- Promover la participación de los 
estudiantes en cursos de verano en 
asignaturas con mayor índice de 
reprobación. 

11.- Implementar un curso taller de 
comprensión de lectura y redacción de 
textos universitarios para todos los 
programas educativos del Departamento. 

12.- Promover cursos extracurriculares-
remediales de asesoría de pares en las 
asignaturas con mayor índice de 
reprobación: Matemáticas, Contabilidad, 
Estadística e Inglés. 
13.- Promover la participación de los 
estudiantes en cursos de verano en 
asignaturas con mayor índice de 
reprobación. 

14.- Implementar un curso taller de 
comprensión de lectura y redacción de 
textos universitarios para todos los 
programas educativos del Departamento. 
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15.- Asesorar a los estudiantes en cuanto 
a los programas institucionales 
prioritarios de la Universidad, tales como 
Tutorías, Servicio Social y Prácticas 
Profesionales. 
16.- Promover la participación estudiantil 
en los cursos intensivos de inglés, 
coordinados con el Departamento de 
Lenguas Extranjeras. 
17.- Brindar tutorías a los estudiantes de 
los últimos semestres destacando dos 
aspectos fundamentales: (1) opciones y 
preparación para la titulación; y (2) becas 
de posgrado. 

18.- Brindar una charla a los estudiantes 
de los últimos semestres referente a los 
principales requisitos para obtener la 
titulación (liberación de prácticas 
profesionales y servicio social, pasantías, 
no adeudos, fotografías, etc.). 

19.- Asignar un tutor académico a cada 
estudiante para que lo asesoré en su 
trabajo de titulación. 
20.- Incorporar a los estudiantes en los 
proyectos de investigación para que 
realicen sus tesis y tesinas. 
21.- Formar una Comisión para la 
elaborar un Manual de Procedimiento 
para la Titulación. 
22.- Brindar tutorías a los estudiantes de 
los últimos semestres destacando dos 
aspectos fundamentales: (1) opciones y 
preparación para la titulación; y (2) becas 
de posgrado. 

23.- Brindar una charla a los estudiantes 
de los últimos semestres referente a los 
principales requisitos para obtener la 
titulación (liberación de prácticas 
profesionales y servicio sociales, 
pasantías, no adeudos, fotografías, etc.). 

24.- Asignar un tutor académico a cada 
estudiante para que lo asesore en su 
trabajo de titulación. 
25.- Incorporar a los estudiantes en los 
proyectos de investigación para que 
realicen sus tesis y tesinas. 
26.- Elaborar un Manual de 
Procedimiento para la Titulación. 
27.- Fomentar la participación de los 
estudiantes en los cursos intensivos de 
inglés, coordinados con el Departamento 
de Lenguas Extranjeras. 

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Incorporar al menos un programa 
educativo de licenciatura al Padrón de 
Alto Rendimiento de CENEVAL. 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 1 0 0 0 1

2.- Dentro de la Reforma Curricular 
incorporar una asignatura de preparación 
para el Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL) en los tres 
programas educativos. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 1 0 0 0 1

3.- Fomentar la participación estudiantil 
en la elaboración de EGEL de 
CENEVAL, como requisito 
extracurricular. 

2.5.3
Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

0 1 0 0 0 1

4.- Gestionar ante la instancia 
correspondiente que el EGEL sea 
requisito obligatorio de egreso. 
5.- para EGEL dirigido a los estudiantes 
de los últimos semestres de las tres 
licenciaturas. 
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6.- Involucrar a docentes del 
Departamento en los cursos de diseño y 
validación de reactivos ante CENEVAL. 

7.- Gestionar la aplicación transversal y 
diagnósticos de CENEVAL en las tres 
licenciaturas del Departamento, 
coordinados con la Dirección de 
Fortalecimiento y Desarrollo Académico. 

8.- 
2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Incorporar los tres programas de 
licenciatura a programas de evaluación y 
acreditación nacional. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

61 64 0 0 0 64

2.- Dar cumplimiento a las observaciones 
de las acreditaciones y reacreditaciones 
que fueron señaladas por CIEES, 
CONACE y PIFI. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

66 100 0 0 0 100

3.- Incorporar los tres programas de 
licenciatura a los programas acreditación 
nacional. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

2 3 0 0 0 3

4.- Crear una Comisión de Acreditación 
Intermedia para los Programas Educativos 
de Licenciados en Economía y Finanzas, 
así como una Comisión de Acreditación 
para el Programa Educativo en Negocios 
y Comercio Internacionales (NCI). 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 3 3 0 0 0 3

5.- Incorporar los tres programas de 
licenciatura a los programas acreditación 
nacional. 

2.6.5
Número total de programas de estudio de 
licenciatura con acreditación 
internacional. 

0 1 0 0 0 1

6.- Crear una Comisión de Acreditación 
para el Programa Educativo de 
Licenciado en Negocios y Comercio 
Internacionales (NCI) ante las CIEES. 

7.- Incorporar al menos el programa de 
licenciatura en Negocios y Comercio 
Internacionales (NCI) a programas 
acreditación internacional. 

8.- Crear una Comisión de Acreditación 
Internacional para el Programa Educativo 
de Licenciado en Negocios y Comercio 
Internacionales (NCI). 

9.- Certificar a los docentes que imparten 
Inglés para fines Específicos (ESP) en 
TESOL (Teaching English to Speaker of 
Other Languages), coordinados con el 
Departamento de Lenguas Extranjeras. 

10.- Gestionar cursos de certificación 
para estudiantes egresados. 
11.- Promover la certificación 
disciplinaria de los profesores-
investigadores. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Llevar a cabo estudios de demanda 
educativa. 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

969 929 0 0 0 929

2.- Realizar estudios que determinen la 
capacidad instalada y las necesidades 
futuras de crecimiento de infraestructura 
física de acuerdo a las políticas de 
ingresos fijadas. 

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 7 8 0 0 0 8

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.- Fortalecer la relación con el sistema 
de educación media superior para mejorar 
la información profesiográfica y la 
orientación vocacional. 
4.- Establecer políticas de ingresos que 
promuevan un crecimiento pertinente de 
la matrícula. 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Realizar un estudio de mercado, 
factibilidad y detención de necesidades 
para la nueva oferta educativa de 
licenciatura bajo la modalidad mixta y no 
presencial. 

3.4.1
Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

0 1 0 0 0 1

2.- Realizar un estudio de mercado y 
factibilidad para la nueva oferta educativa 
de licenciatura bajo la modalidad mixta y 
no presencial. 

3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 1 0 0 0 1

3.- Gestionar al menos dos asignaturas 
optativas especializantes en modalidad 
virtual en el marco de la reforma 
curricular para los tres programas de 
licenciatura. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 2 0 0 0 2

4.- Gestionar cursos intersemestrales para 
docentes en la actualización didáctica y 
disciplinaria, así como en las habilidades 
en el uso de las TIC´S y plataformas 
tecnológicas digitales, coordinados con la 
Dirección de Innovación Educativa. 

5.- Gestionar al menos dos asignaturas 
optativas especializantes en modalidad 
virtual en el marco de la reforma 
curricular para los tres programas de 
licenciatura. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Incentivar la incorporación de los 
docentes del Departamento a programas 
de posgrado nacionales e internacionales 
por medio de las convocatorias internas 
(beca unidad) o externas (CONACYT, 
COECYT, Universia). 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 97 97 0 0 0 97

2.- Realizar un análisis de la formación 
docente y repatriación y retención de 
académicos con grados preferentes en 
áreas disciplinares con alto compromiso 
en la investigación. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 70 70 0 0 0 70

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 40 45 0 0 0 45

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 20 20 0 0 0 20

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

30 35 0 0 0 35

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

100 100 0 0 0 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Formar una Comisión para la elaborar 
un Manual de Procedimiento para 
ingresar al Perfil Deseable Promep, 
coordinados con la Dirección de 
Fortalecimiento y Desarrollo Académico. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 60 65 0 0 0 65

2.- Promover y apoyar la publicación, 
dirección conjunta, y gestión entre 
académicos de tiempo completo. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

4 4 0 0 0 4

3.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos por medio de los Cuerpos 
Académicos, coordinado por sus líderes. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

1 1 0 0 0 1

4.- Promover la creación de Cuerpos 
Académicos. 4.2.4 Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año. 0 2 0 0 0 2

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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5.- Fomentar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico locales y 
nacionales que incluya al menos tres 
MTC. 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

1 1 0 0 0 1

6.- Impulsar la publicación de artículos de 
divulgación y/o científico internacionales 
que incluya al menos a tres profesores-
investigadores. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 1 1 0 0 0 1

7.- Fomentar la elaboración de proyectos 
de investigación que incorpore al menos 
cinco MTC y dos estudiantes por medio 
de la gestión de recursos en convocatorias 
internas y externas. 

8.- Incentivar la participación de los 
docentes e investigadores en eventos 
académicos nacionales e internacionales 
con la elaboración y presentación de 
ponencias académicas. 

9.- Promover la incorporación de 
profesores-investigares en redes 
académicas de investigación tanto 
nacionales como internacionales. 
10.- Promover la participación de los 
académicos en estancias de docencia e 
investigación. 

11.- Gestionar recursos por medio de las 
convocatorias externas de movilidad de 
docentes ante la Academia Mexicana de 
Ciencias y CONACYT. 

12.- Gestionar las firma de convenios de 
colaboración con universidades, centros 
de estudio e investigación nacionales. 

13.- Promover la incorporación de 
docentes de universidades, centros de 
estudios y de investigación tanto 
nacionales como internacionales en el 
Departamento, coordinados con la 
Dirección de Recursos Humanos y la 
Dirección de Investigación y Posgrado. 

14.- Realizar un análisis de la formación 
docente y repatriación y retención de 
académicos con grados preferentes en 
áreas disciplinares con alto compromiso 
en la investigación. 
15.- Realizar un análisis de proyección de 
formación docente en áreas específicas 
disciplinares. 
16.- Proponer un plan ordenado de 
mediano plazo para la sustitución de 
plazas por jubilación y/o pensión, 
coordinados con la Secretaría General 
Administrativa y la Dirección de 
Recursos Humanos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Establecer una red de colaboración 
con los sectores públicos y privados para 
financiera la investigación y el desarrollo 
de proyectos. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 4 4 0 0 0 4

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

228 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.- Impulsar el Programa de Investigación 
que ordene la relación entre Academias, 
Cuerpos Académicos y Núcleos Básicos 
de Posgrado por medio de un Programa 
de Desarrollo de Habilidades de 
Investigación Aplicada a la Docencia. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

4 4 0 0 0 4

3.- Establecer una red de colaboración 
con los sectores públicos y privados para 
financiera la investigación y el desarrollo 
de proyectos. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 3 4 0 0 0 4

4.- Formar una Comisión que elabore un 
catálogo de cursos, talleres y diplomados 
autofinanciables para proyectos 
productivos y de emprendimiento social, 
impartidos por docentes del 
Departamento. 

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

2 2 0 0 0 2

5.- Formar una Comisión para la elaborar 
un Manual de Procedimiento para 
presentar el Informe Final del Proyecto de 
Investigación, coordinados con las 
Academias y la Comisión de Asuntos de 
Investigación del H. Consejo Divisional 
del DCEA. 

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 2 2 0 0 0 2

6.- Fomentar la elaboración de proyectos 
de investigación que incorpore al menos 
cinco MTC y dos estudiantes que atienda 
las necesidades urgentes de los sectores 
estratégicos del estado, por medio de la 
gestión de recursos en convocatorias 
externas (SEP-Promep, CONACYT, 
COECYT, SEDESOL, SE, etc.). 

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

7 8 0 0 0 8

7.- Formar una Comisión para la elaborar 
un Manual de Procedimiento para 
presentar el Informe Final del Proyecto de 
Investigación, coordinados con la 
Comisión de Asuntos de Investigación del 
H. Consejo Divisional del DCEA 

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

1 1 0 0 0 1

8.- Formar una Comisión para la elaborar 
un Manual de Procedimiento para 
ingresar al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), coordinados con la 
Dirección de Investigación y Posgrado. 

9.- Promover y apoyar la publicación, 
dirección conjunta, y gestión entre 
académicos de tiempo completo. 

10.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos por medio de los Cuerpos 
Académicos, coordinado por sus líderes. 

11.- Promover la creación de Cuerpos 
Académicos. 
12.- Fomentar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico locales y 
nacionales que incluya al menos tres 
MTC. 
13.- Impulsar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico 
internacionales que incluya al menos a 
tres profesores-investigadores. 

14.- Fomentar la elaboración de proyectos 
de investigación que incorpore al menos 
cinco MTC y dos estudiantes por medio 
de la gestión de recursos en convocatorias 
internas y externas. 

15.- Incentivar la participación de los 
docentes e investigadores en eventos 
académicos nacionales e internacionales 
con la elaboración y presentación de 
ponencias académicas. 
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16.- Promover la incorporación de 
profesores-investigares en redes 
académicas de investigación tanto 
nacionales como internacionales. 
17.- Realizar un análisis de la formación 
docente y repatriación y retención de 
académicos con grados preferentes en 
áreas disciplinares con alto compromiso 
en la investigación. 
18.- Realizar un análisis de proyección de 
formación docente en áreas específicas 
disciplinares. 
19.- Proponer un plan ordenado de 
mediano plazo para la sustitución de 
plazas por jubilación y/o pensión, 
coordinados con la Secretaría General 
Administrativa y la Dirección de 
Recursos Humanos. 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Formar una Comisión para la elaborar 
de un Manual de Procedimiento para la 
organización de eventos académicos y 
con ello impulsar la organización de 
eventos académicos para divulgar la 
ciencia económica y disciplinas afines, 
tales como Congreso Regional de 
Economía, Semana de Historia 
Económica del Norte de México. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

2 2 0 0 0 2

2.- Fomentar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico en revistas 
arbitradas nacionales e internacionales 
que incluya al menos tres MTC. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

6 8 0 0 0 8

3.- Formar una Comisión que elabore un 
Catálogo de Revistas Arbitradas en el 
área del docente. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

10 12 0 0 0 12

4.- Incentivar la participación de los 
docentes e investigadores en eventos 
académicos nacionales e internacionales 
con la elaboración y presentación de 
ponencias académicas. 

5.5 - Evaluación de 
resultados e impacto 
de la investigación

1.- Determinar la pertinencia de los 
proyectos acorde a las líneas de 
investigación, y el impacto de las 
investigaciones mediante el índice de 
citas, patentes, nuevas empresas creadas, 
publicaciones y convenios, entre otros. 

5.5.1
Número de informes divisionales de 
evolución e impacto de la investigación al 
año. 

1 1 0 0 0 1

2.- Medir el grado de avance y el 
cumplimiento de los objetivos plasmados 
en el programa de trabajo para la 
formación y el desarrollo de los cuerpos 
académicos 

3.- Elaborar manuales de procedimientos 
para presentar los informes finales de los 
proyectos de investigación por parte de 
cada consejo divisional. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Promover y apoyar la publicación, 
dirección conjunta, y gestión entre 
académicos de tiempo completo. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 3 0 0 0 3

2.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos, artículos de investigación y 
ponencias académicas por medio de los 
Cuerpos Académicos, coordinado por sus 
líderes. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 2 3 0 0 0 3

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.- Impulsar el Programa de Investigación 
que ordene la relación entre Academias, 
Cuerpos Académicos y Núcleos Básicos 
de Posgrado por medio de un Programa 
de Desarrollo de Habilidades de 
Investigación Aplicada a la Docencia. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

45 45 0 0 0 45

4.- Promover la creación de Cuerpos 
Académicos para incorporar a profesores-
investigadores del Departamento. 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Promover la incorporación de los 
Cuerpos Académicos a redes de 
colaboración registradas en SEP-Promep. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 1 1 0 0 0 1

2.- Difundir entre los líderes académicos 
de los CA las convocatorias de ingreso a 
las redes de colaboración. 

3.- Apoyar a los CA con recursos 
económicos y materiales para participar 
en las redes. 

Objetivo 

Prioritario:
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7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Someter semestralmente el trabajo de 
investigación ante el Comité de Tesis de 
maestría o doctorado. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

67 73 0 0 0 73

2.- Gestionar cursos extracurriculares de 
formación en investigación y 
profesionalizante. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

61 68 0 0 0 68

3.- Fomentar la participación de los 
estudiantes de posgrado en estancia de 
investigación nacionales e 
internacionales, por medio de 
convocatorias externas (CONACYT, 
COECYT, SEP, etc.). 

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

3 4 0 0 0 4

4.- Impulsar la participación de los 
estudiantes de posgrados en eventos 
académicos con ponencias de 
investigación. 

5.- Gestionar y someter a consideración 
de la instancia correspondiente la 
titulación por medio de tres artículos de 
investigación publicados en revistas 
arbitradas e indexadas para el posgrado 
en investigación. 

6.- Gestionar y someter a consideración 
de la instancia correspondiente la 
titulación por medio de proyectos de 
inversión para el posgrado 
profesionalizante. 
7.- Formar una Comisión para la elaborar 
un Manual de Procedimiento para la 
Titulación de Posgrado Profesionalizante 
y de Investigación. 

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Incorporar paulatinamente los 
programas de posgrado de investigación y 
profesionalizante al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC). 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 33 33 0 0 0 33

2.- Crear una Comisión para incorporar 
paulatinamente los programas de 
posgrado al PNPC. 

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 1 0 0 0 0 0

3.- Incorporar paulatinamente los 
programas de posgrado al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC). 

7.2.3
Número total de programas de posgrado 
en categoría de competencia 
internacional. 

0 1 0 0 0 1

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- Crear una Comisión para incorporar 
paulatinamente los programas de 
posgrado al PNPC. 
5.- Incorporar al menos un programa de 
posgrado en categoría de competencia 
internacional. 
6.- Crear una Comisión para evaluar los 
requisitos fundamentales para la 
incorporación de un programa de 
posgrado en categoría de competencia 
internacional. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Impulsar y reestructurar el Centro de 
Asesoría e Información Económica 
(CAIE) para que brinde servicios de 
asesoría a la comunidad en: (1) Logística, 
Comercio Exterior y Aduanas; y (2) 
Estudios Laborales y Municipales. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

30 40 0 0 0 40

2.- Promover y reorganizar el Centro de 
Asesoría Financiera y Emprendimiento 
Social (CAFES) para que brinde asesorías 
de educación financiera, así como de 
desarrollo de empresas sociales 
(coinversión social). 

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 2 2 0 0 0 2

3.- Impulsar el Centro de Apoyo a la 
Micro Empresa por medio de Programa 
Comunitario de Servicio Social en Apoyo 
a la Microempresas (PROCOSAM), para 
construir el tejido productivo del estado. 

4.- Impulsar la creación del Observatorio 
Ciudadano de Violencia y Seguridad 
Pública. 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Impulsar el Centro de Apoyo a la 
Micro Empresa por medio de Programa 
Comunitario de Servicio Social en Apoyo 
a la Microempresas (PROCOSAM), para 
construir el tejido productivo del estado. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

4 8 0 0 0 8

2.- Gestionar diplomados para la 
elaboración de proyectos de coinversión 
social (Indesol-Sedesol) y 
emprendimiento social (Instituto Nacional 
del Emprendedor, INADEM) para bajar 
recursos de las convocatorias públicas y 
privadas del contexto nacional e 
internacional, dirigido a los 
organizaciones no gubernamentales, las 
asociaciones civiles, las IAP, etc. 

3.- Gestionar proyectos de vinculación 
bajo convenios con empresas, 
instituciones gubernamentales y centros 
de estudios nacionales e internacionales. 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Impulsar y gestionar diplomados y 
cursos semestrales e inter-semestrales que 
impartan profesores-investigadores, 
empresarios, y/o funcionarios públicos 
externos para actualización didáctica y 
disciplinar de los docentes del 
departamento. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

80 80 0 0 0 80

2.- Promover la planeación estratégica del 
quehacer docente. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Gestionar la firma de convenios con 
las cámaras empresariales y empresas 
privadas del estado. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

3 3 0 0 0 3

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración académica con 
universidades, centros de estudios y de 
investigación. 
3.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración con instituciones 
gubernamentales. 
4.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración con organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones civiles, 
IAP. 
5.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración con colegios de 
profesionistas. 

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración para fomentar la vinculación 
con instituciones de Educación Básica y 
Media Superior en apoyo a actividades 
académicas. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

4 4 0 0 0 4

2.- Formar una Comisión de Actividades 
Académicas dirigida a Centros 
Educativos del Estado 
3.- Participar en las ferias de oferta 
educativa de las instituciones de 
educación media superior. 
4.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración para fomentar la vinculación 
con instituciones de Educación Básica y 
Media Superior en apoyo a actividades 
académicas. 
5.- Formar una Comisión de Apoyo a 
Docentes de Centros Educativos del 
Estado. 

Objetivo 

Prioritario:
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9.1 - Preservación 
del patrimonio 
histórico, cultural y 
artístico

1.- Impulsar la participación de la 
Iniciativa ECO-Búho y la Sociedad de 
Alumnos del Departamento de Economía 
(SADE) en el rescate del patrimonio 
cultural de la Universidad. 

9.1.1 Número de actividades para el rescate del 
patrimonio cultural universitario al año. 1 1 0 0 0 1

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos por medio de los Cuerpos 
Académicos, coordinado por sus líderes. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 2 0 0 0 2

2.- Promover la participación de los 
docentes en la publicación de textos 
académicos. 

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 
coedición. 100 100 0 0 0 100

3.- Incentivar la participación de los 
docentes en la publicación de libros con 
pares académicos nacionales e 
internacionales. 

9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 
con registro de ISSN. 0 1 0 0 0 1

4.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos en coedición, por medio de los 
Cuerpos Académicos, coordinado por sus 
líderes. 

9.2.7 Porcentaje de revistas arbitradas e 
indexadas. 0 100 0 0 0 100

5.- Fomentar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico en revistas 
con registro ISSN tanto nacionales como 
internacionales que incluya al menos tres 
MTC. 
6.- Incorporar la Revista Tendencias 
Económicas al ISSN. 

7.- Fomentar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico en revistas 
nacionales con registro CONACYT que 
incorpore al menos tres MTC. 

8.- Promover la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico en revistas 
con arbitradas e indexadas tanto 
nacionales como internacionales que 
incluya al menos tres MTC. 

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Optimizar y simplificar vía la página 
oficial del Departamento de Economía los 
trámites tanto para alumnos como para 
maestros. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 20 25 0 0 0 25

2.- Elaborar, revisar y actualizar con un 
enfoque integral los procedimientos 
financieros, presupuestales, contables, 
recursos humanos y nóminas, servicios 
escolares y control patrimonial, y 
adquisiciones y obras. 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Implementar un programa permanente 
de desarrollo y formación, que 
proporcione al personal los conocimientos 
y habilidades para el trabajo, así como la 
adquisición de conductas y hábitos 
orientados al aprovechamiento óptimo de 
los recursos de la institución. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

85 90 0 0 0 90

Objetivo 

Prioritario:
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11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Elaborar un programa de promoción 
de la oferta educativa del programa de 
posgrado profesionalizante para 
incrementar la matrícula. 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 10 15 0 0 0 15

2.- Incrementar los ingresos propios de la 
institución provenientes de proyectos, 
cuotas y servicios de vinculación. 

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Elaborar un programa interno de 
supervisión y monitoreo del ejercicio del 
gasto ejercido de forma trimestral del 
presupuesto operativo. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 80 90 0 0 0 90

2.- lograr un mejor uso y distribución de 
los recursos, a fin de incrementar los 
apoyos a áreas prioritarias de la 
institución. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 100 100 0 0 0 100

3.- Lograr una administración responsable 
de los recursos otorgados a la 
Universidad, con el propósito de 
aumentar la capacidad de atención de las 
necesidades institucionales. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 85 95 0 0 0 95

Objetivo 

Prioritario:
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12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaborar un programa interno de 
supervisión y monitoreo del ejercicio del 
gasto ejercido de forma trimestral de cada 
uno de los proyectos aprobados en el 
departamento. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 0 0 0 100

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

95 100 0 0 0 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Elaborar un programa interno de 
conservación y mantenimiento de los 
edificios del departamento y vigilar su 
implementación. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

3 3 0 0 0 3

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Participar en la elaborar un proyecto 
con las unidades académicas y 
administrativas que contemple el uso 
responsable de energía, agua y papel. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

5 7 0 0 0 7

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Establecer políticas de adquisiciones, 
reducción, reuso y reciclaje de insumos 
de la institución 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 5 7 0 0 0 7

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Actualizar las políticas e instrumentos 
para el manejo adecuado de los residuos 
no peligrosos y peligrosos generados en 
el campus, en concordancia con la 
normatividad vigente y la visión 
institucional. 

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 20 40 0 0 0 40

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Implementar proyectos para la 
detección oportuna de incidentes en áreas 
comunes, bibliotecas, laboratorios y 
talleres para el establecimiento de rutas 
de evacuación y escape ante situaciones 
de riesgo. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

25 50 0 0 0 50

2.- Elaborar e implementar el Proyecto 
Interno de Protección Civil. 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

25 50 0 0 0 50

3.- Llevar a cabo campañas de difusión 
para la prevención de accidentes, delitos 
y siniestros entre la comunidad 
universitaria. 
4.- Definir y difundir la normatividad vial 
e implementar una estructura de 
señalización vial. 

235 de 509



Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Registrar actividades en Culturest para 
acreditación por parte de estudiantes. 
Cineclub, Tardes de primavera y/o de 
Otoño 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 20 30 20 25 30 30

2.- Promover entre los estudiantes del 
Departamento la asistencia a actividades 
artísticas y culturales. En colaboración 
con el Departamento de Artes. Invitar una 
obra de teatro, invitar conciertos artísticos 
(musicales, opera) 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 2 6 4 4 6 6

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 5 6 2 3 4 6

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 2 2 1 1 2 2

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 1 1 0 0 0 1

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 4 4 4 0 0 0

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 1 1 0 1 0 0

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 2 0 1 0 1

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Talleres extracurriculares para 
estudiantes sobre métodos y técnicas de la 
investigación y la docencia en física. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 0 0 1

2.- Gestionar los recursos económicos 
internos y externos que impulsen las 
actividades de creatividad e innovación. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 0 0 1

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 0 1 0

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Difundir en los estudiantes la 
necesidad de desarrollar actividades 
deportivas de manera permanente. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

35 50 0 25 0 25

2.- Organizar torneos deportivos y 
recreativos (futbol, volibol, tenis de 
Mesa, Ajedrez, Domino, Trompo, 
chapete, yoyo, balero, etc) 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

35 40 20 0 20 0

3.- Promover platicas de salud (física, 
mental, nutricional, etc) 1.3.2 Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año. 30 60 0 60 0 0

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 2 1 0 0 0 1

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 30 40 20 0 20 0

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Difundir e impulsar la difusión de las 
distintas acciones de movilidad 
estudiantil, en el seno de la DCEN. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Gestionar ante la DISE la impartición 
de al menos una plática de inducción 
anual, para proporcionar a los estudiantes 
elementos para seleccionar la mejor 
opción de movilidad estudiantil. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

1 4 2 0 2 0

3.- Promover la participación de 
estudiantes en el Programa de Movilidad 
en IES nacionales y extranjeras, Verano 
de la Investigación Científica, eventos 
académicos regionales, nacionales e 
internacionales. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

2 4 0 3 0 1

4.- Difundir las convocatorias de 
movilidad estudiantil en los PE de la 
DCEN. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 2 1 1 0 0

Programa Operativo Anual 2015

315100 - DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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5.- Gestionar recursos financieros para 
apoyar en forma parcial las distintas 
opciones de movilidad de los estudiantes. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 1 0 0 1 0

6.- Establecer criterios de prioridad para 
el otorgamiento del apoyo financiero a la 
movilidad. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

1 1 1 0 0 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

1 3 0 3 0 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

8 4 0 4 0 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

0 2 1 1 0 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

3 2 0 2 0 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

15 20 0 20 0 0

1.4.3

Número de alumnos de otras instituciones 
que participan en los programas del 
Verano de la Investigación Científica 
dentro de la Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.3

Número de alumnos de otras instituciones 
que participan en los programas del 
Verano de la Investigación Científica 
dentro de la Universidad al año. 

4 4 2 0 2 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

4 4 2 0 2 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

1 2 0 2 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 1 1 0 0 0

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

10 12 3 3 3 3

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

1 4 1 1 1 1
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1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

2 2 0 2 0 0

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

0 2 0 2 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Promover y apoyar el establecimiento 
de convenios de vinculación con los 
sectores externos, para la realización de 
prácticas profesionales y servicio social 
de los estudiantes de los PE de 
licenciatura. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Elaborar un catálogo y actualizarlo 
semestralmente, de unidades receptoras 
para la realización de prácticas 
profesionales y servicio social. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 2 4 2 0 2 0

3.- Establecer y mantener actualizado un 
banco de información digital a nivel 
divisional, relativo a las prácticas 
profesionales y servicio social. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Realizar un diagnóstico anual a nivel 
divisional sobre la realización de 
prácticas profesionales y servicio social. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Dar seguimiento a la información 
generada por el sistema electrónico en 
relación al registro y liberación de la 
prestación del servicio social. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Reorganizar el archivo físico de la 
DCEN del servicio social, de acuerdo a 
los lineamientos del Sistema de 
Modernización Archivista. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Ofrecer dos pláticas de inducción al 
servicio social a los estudiantes de los PE 
de licenciatura de la DCEN, al año. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Colaborar y participar con la DISE en 
la organización de la Feria Anual del 
Servicio Social Universitario, fomentando 
la presentación de proyectos de los PE de 
licenciatura. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

9.- Continuar impulsando la organización 
de la Feria del Servicio Social de la 
DCEN. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.- Promover y apoyar la participación 
de los PTC de la DCEN en foros y 
congresos del servicio social 
universitario, regional y nacional. 

11.- Promover y apoyar la participación 
de profesores y estudiantes en el servicio 
social comunitario. 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Promover la realización de cursos en 
el tema de la educación ambiental y el 
desarrollo sustentable, impartidos por 
especialistas, dirigidos a estudiantes y 
profesores. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 0 1 0 0 0 1

2.- Promover la realización de talleres, 
cursos o charlas, sobre equidad de género 
impartidos por especialistas, dirigidos a 
estudiantes y profesores. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 0 2 0 1 0 1

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 1 1 0 1 0 0

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:
2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

238 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Impulsar el funcionamiento de los 
Comités de Evaluación de los PE de 
Licenciatura y Posgrado de la DCEN, 
aprobados por el H. Consejo Divisional. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover que los Comités de 
Evaluación de los PE de la DCEN 
presenten sus informes de actividades al 
H. Consejo Divisional, en apego a la 
normatividad aplicable, con el fin de dar 
seguimiento a la atención de sus 
observaciones y recomendaciones. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

25 75 40 60 75 75

3.- Integrar las comisiones de 
actualización de los planes de estudio de 
licenciatura 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Nombrar e impulsar que las 
Comisiones Académicas de los PE de 
Posgrado se involucren permanentemente 
en el proceso de seguimiento y 
actualización de los planes de estudio. 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 50 50 50 50 50

5.- Promover la actualización de los 
programas de Posgrado que ofrece la 
División, tomando en cuenta el nuevo 
Reglamento de Posgrado. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Continuar con el impulso al desarrollo 
del Programa Divisional de Asesorías y 
Asesoría de Pares en las asignaturas 
transversales de Física y Matemáticas, en 
la DCEN y en la Divisiones a las que se 
brinda servicio en la Unidad Regional 
Centro. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la participación de los PTC 
en el Programa Institucional de Tutorías 
(PIT). 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

25 30 30 30 30 30

3.- Promover la actualización de los PTC 
a través del Programa Permanente de 
Capacitación para la Formación de 
Tutores. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

100 100 100 100 100 100

4.- Implementar un programa de 
identificación de estudiantes en riesgo de 
la DECN para incorporarlos al PIT. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Apoyar los eventos que realizan los 
estudiantes de cada PE de la DCEN 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Apoyar la asistencia a eventos 
académicos de estudiantes de licenciatura 
y posgrado, con presentación de ponencia 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

30 40 0 20 0 20

7.- Impulsar la participación de los 
estudiantes en el programa de Becas 
Ayudantía de la DCEN. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

2 4 1 2 1 0

8.- Promover entre los alumnos de los PE 
de la DCEN su participación en los 
diferentes programas de becas internas y 
externas, mediante la difusión amplia y 
oportuna de las respectivas convocatorias. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 25 25 0 0 0 25

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

250 300 0 170 0 130
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2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

50 90 45 0 45 0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

40 50 0 0 50 0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

15 15 5 5 0 5

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

5 10 5 0 5 0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

1 4 0 0 4 0

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

4 4 0 1 0 3

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

5 10 5 0 5 0

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

1 1 0 0 0 1

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

2 5 3 0 2 0

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

2 2 0 1 0 1

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 2 0 1 0 1

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 3 0 2 1 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

5 2 1 0 1 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 0 0 1

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 1 0 0 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 2 1 0 1 0

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

4 11 7 7 11 11
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2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

8 10 5 5 10 10

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Actualizar permanentemente los 
acervos bibliográficos requeridos por los 
PE adscritos a la DCEN, así como la del 
área de servicios 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Destinar al menos el 10% del 
presupuesto operativo de la DCEN, a 
apoyo académico. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

20 40 25 35 40 40

3.- Buscar recursos externos adicionales, 
mediante proyectos PIFI de la DCEN, 
para mantener actualizados los acervos 
bibliográficos requeridos por los PE 
adscritos a la DCEN, anualmente 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

50 80 50 75 75 80

4.- Impulsar la realización de reuniones 
con los estudiantes de primer ingreso para 
proporcionarles información del Sistema 
Institucional Bibliotecario. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 30 30 30 30 30

5.- Impulsar la realización de un curso 
dirigido a estudiantes de primer ingreso, 
sobre el uso de la Biblioteca y de los 
recursos computacionales con que 
cuentan los Departamentos de la DCEN. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Renovar la suscripción de revistas 
especializadas en las distintas áreas del 
conocimiento de la DCEN. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

2 5 2 3 5 5

7.- Adecuar los espacios físicos de los 
laboratorios de cómputo. 2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Dar mantenimiento y actualizar los 
equipos de cómputos de los laboratorios. 2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

0 No Aplica 0 0 0 0

9.- Apoyar la compra y actualización de 
software requerido para realizar las 
diversas tareas de docencia. 

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

5 6 6 6 6 6

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

1 2 1 2 2 2

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 2 1 1 0 0

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 40 70 50 60 60 70

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Fortalecer los sistemas 
departamentales de asesorías a los 
alumnos. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0
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2.- Atender con acciones particulares a 
los alumnos de alto riesgo. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Difundir en las instituciones del nivel 
Medio Superior del Estado el perfil de 
ingreso y egreso de los PE de 
Licenciatura de la DCEN. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover, apoyar y fomentar la 
elaboración de material didáctico de 
apoyo para los cursos del eje básico de 
los PE de licenciatura. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Revisar los requisitos de ingreso a los 
PE de licenciatura de la DCEN para 
mejorar el proceso de selección. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Apoyar mecanismos de detección de 
estudiantes que ingresan a los PE de la 
DCEN, que no tienen el perfil deseado de 
ingreso, o de bajo nivel académico, para 
inscribirlos en algún programa de 
nivelación (Tronco Común de la DCEN). 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

10 28 20 28 28 28

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

10 20 15 15 20 20

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

50 70 60 60 70 70

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Promover que los programas 
educativos incluyan al EGEL como 
requisito de egreso. 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Analizar la pertinencia de cambios en 
los planes y programas de estudio para 
atender debilidades expresadas en los 
resultados del EGEL. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover y apoyar la realización de 
exámenes departamentales. 2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 45 25 45 45 45

4.- Impulsar y apoyar la participación de 
los PE en la convocatoria del Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

2.5.3
Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover que los estudiantes realicen 
los exámenes transversales y diagnósticos 
del CENEVAL. 
6.- Promover el establecimiento de 
talleres de preparación del EGEL. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Realizar nombramientos de 
comisiones específicas para la 
acreditación o reacreditación de los 
programas educativos de la DCEN. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 No Aplica 0 0 0 0
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2.- Llevar a cabo un seguimiento puntual 
del cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por los organismos acreditadores 
de los PE de Licenciatura acreditados: 
Geología (CACEI), Ingeniería en 
Tecnología Electrónica (CACEI), 
Ciencias de la Computación (CONAIC). 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

50 100 75 75 100 100

3.- Apoyar a los PE de Licenciatura en 
Geología e Ingeniería en Tecnología 
Electrónica, en su proceso de 
reacreditación en el año 2014. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

40 80 50 70 75 80

4.- Impulsar que los Comités de 
Evaluación de los PE de Licenciatura 
presenten anualmente sus informes ante 
el H. Consejo Divisional, en apego a la 
normatividad aplicable. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Analizar en el Consejo divisional la 
pertinencia de llevar a cabo las 
recomendaciones emitidas por los 
Comités de Evaluación de los PE de 
Licenciatura. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:
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3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Impulsar y apoyar una mayor difusión 
a los PE de Licenciatura. 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover en forma permanente los PE 
de Posgrado al interior y al exterior de la 
Institución, así como en eventos 
académicos regionales, nacionales e 
internacionales. 

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en áreas de conocimiento 
distintas a la de Ciencias Sociales y 
Administrativas. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Realizar foros y reuniones de 
discusión y análisis sobre la pertinencia 
de la creación de nuevos PE, por ejemplo: 
Especialidad de Matemáticas en 
Economía, Doctorado en Ciencias 
Geología. 

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Someter a las instancias internas 
correspondientes, proyectos de creación 
de nuevos PE. 
3.- Creación del PE Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Naturales. 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Actualización de los equipos de las 
salas de video-conferencias. 3.4.1

Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la capacitación de 
profesores en el uso de la plataforma 
Moodle. 

3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar recursos adicionales 
externos mediante proyectos PIFI de la 
DCEN, para la actualización de los 
equipos de las salas didácticas y de 
videoconferencias. 

3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Contar con al menos un espacio 
educativo con instalaciones y equipo 
adecuados para el ofrecimiento de 
programas no presenciales y mixtos. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover la implementación de 
exámenes en línea. 3.4.3

Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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6.- Promover la implementación de 
asesorías académicas en línea. 
7.- Impulsar el uso de plataformas 
educativas como apoyo a la impartición 
de cursos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Continuar con la difusión oportuna de 
las convocatorias de becas para estudios 
de Posgrado. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 100 100 100 100 100 100

2.- Promover y apoyar la realización de 
cursos de actualización disciplinaria 
dirigidos a los profesores de la DCEN. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 70 80 70 70 70 80

3.- Promover entre los profesores de la 
DCEN su asistencia a los cursos de 
actualización didáctica y pedagógica, 
ofrecidos por la Institución. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la participación de los 
profesores en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 5 5 0 3 2 0

5.- Divulgar entre los profesores de nuevo 
ingreso el requerimiento de tomar el 
curso sobre didáctica aprobado por el H. 
Colegio Académico, e impulsar esto 
mismo en el resto de la planta docente. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Impulsar la realización de un estudio 
por Departamento para establecer áreas 
prioritarias para el desarrollo de la planta 
académica 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la elaboración de un plan de 
seguimiento del desarrollo de la planta 
académica en cada uno de los 
Departamentos de la DCEN que permita 
establecer tiempos específicos para la 
renovación de los PTC que alcancen la 
jubilación. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 1 0 0 1 0

3.- Apoyar y fomentar las gestiones 
necesarias para la incorporación de PTC a 
través de proyectos de Retención y 
Repatriación del CONACyT. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 2 0 2 0 0

4.- Promover y apoyar las acciones de 
intercambio y colaboración académica de 
los PTC con Instituciones de Educación 
Superior nacionales y extranjeras. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Impulsar y apoyar el establecimiento 
de convenios de colaboración, que 
permitan la movilidad e intercambio 
académico de los profesores en IES 
nacionales y extranjeras. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 1 0 0 1 0

6.- Promover y apoyar la participación de 
los profesores en convenios de 
colaboración con IES nacionales y 
extranjeras, para el desarrollo de 
proyectos de investigación. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 2 0 2 0 0

4.2.4 Número de PTC en intercambio 
académico intrainstitucional al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 
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5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover y apoyar el desarrollo de 
proyectos de investigación bajo convenio 
con los sectores público, social y privado, 
en los cuatro Departamentos de la DCEN. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la aplicación a las 
convocatorias externas de apoyo a la 
investigación básica, al fortalecimiento de 
la infraestructura y otras que emitan 
instancias como el CONACYT y la SEP. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 4 8 6 6 8 8

3.- Impulsar la aplicación a las 
convocatorias internas que realice la 
institución para realizar proyectos de 
investigación. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 0 4 4 4 4 4

4.- Promover el reconocimiento de PTC 
de la DCEN en el SNI. 5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover e impulsar la elaboración de 
convenios con Instituciones de Educación 
Superior con el fin de apoyar la 
investigación. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Mantener actualizada la suscripción de 
revistas de apoyo a la investigación. 5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 4 8 4 0 4 0

7.- Apoyar e impulsar las medidas 
pertinentes para contribuir al 
fortalecimiento de las LGAC de los 
Departamentos de la DCEN. 

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- Detectar y apoyar los proyectos 
desarrollados por los profesores de la 
DCEN que potencialmente producirán 
patentes. 

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 
IMPI al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar la presentación de 
solicitudes de registro de patentes ante el 
IMPI. 

5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de las 
patentes, protegidas (modelos de utilidad, 
diseños industriales, marcas, secretos 
industriales) al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Promover y apoyar la publicación de 
resultados en revistas de difusión internas 
y externas. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la publicación conjunta entre 
personal académico y estudiantes de 
posgrado. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover y apoyar la participación de 
profesores con ponencias en eventos 
nacionales e internacionales. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Mantener y mejorar la calidad de la 
revista EPISTEMUS 5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

4 4 2 0 2 0

5.- Continuar con el apoyo para la 
realización del Concurso Regional de 
Física y Matemáticas, así como la 
preparación de estudiantes que asisten a 
las olimpiadas de estas disciplinas. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

4 4 2 0 2 0

245 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

6 12 0 0 12 0

5.5 - Evaluación de 
resultados e impacto 
de la investigación

1.- Evaluar la pertinencia de la 
conformación de una Comisión Divisional 
de Investigación. 

5.5.1
Número de informes divisionales de 
evolución e impacto de la investigación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Dar seguimiento a las actividades de 
investigación desarrolladas por los 
profesores de la DCEN. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Realizar un diagnóstico permanente 
que nos permita evaluar el 
funcionamiento de los CA y poder así 
proponer una posible restructuración de 
los mismos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar el desarrollo de las Líneas de 
Generación y Aplicación del 
Conocimiento de los Cuerpos 
Académicos, tendiente a mejorar su 
pertinencia y consolidación. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar y apoyar el fortalecimiento 
de la infraestructura académica para que 
los CA desarrollen más eficientemente 
sus funciones de docencia, investigación 
y extensión. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la publicación en revistas 
con arbitraje, en co-autoría de los 
miembros de cada uno de los CA. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Impulsar y apoyar la realización de 
estancias académicas en la DCEN de 
profesores investigadores de IES 
nacionales e internacionales, para el 
desarrollo de trabajo conjunto de los CAs. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Impulsar la incorporación de 
profesores a un CA. 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Promover la participación de los CA’s 

de la DCEN en redes temáticas de 
colaboración con CA’s de otras 

divisiones. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar el uso compartido de 
recursos e infraestructura con otra 
Divisiones. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 2 2 1 2 2 2

3.- Continuar con la organización de 
eventos académicos que permitan el 
intercambio de experiencias de 
investigación y formación de redes 
académicas. 

4.- Promover y apoyar el establecimiento 
de convenios de colaboración con 
instituciones nacionales y extranjeras, con 
el fin de crear redes, para el 
fortalecimiento de los CA. 

5.- Impulsar el desarrollo de redes de 
colaboración entre CA de la DCEN y CA 
o grupos de investigación de IES 
nacionales e internacionales. 

Objetivo 

Prioritario:
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7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Promover en los PE de Posgrado de la 
DCEN la implementación de programas 
permanentes de seguimiento del 
desempeño académico de los estudiantes, 
con el fin de tomar las medidas 
correctivas y preventivas pertinentes. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Impulsar y apoyar el desarrollo de los 
proyectos de tesis de estudiantes del 
Posgrado, vinculados a los proyectos de 
investigación de los profesores del 
Posgrado. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

100 100 100 100 100 100

3.- Promover y apoyar la participación de 
estudiantes de Posgrado en estancias en 
movilidad en instituciones nacionales e 
internacionales, con valor curricular y con 
reconocimiento de créditos. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

40 50 40 40 45 50

4.- Impulsar y apoyar la adecuación de los 
espacios físicos destinados a los 
estudiantes de Posgrado. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

70 70 70 70 70 70

5.- Gestión de recursos financieros para la 
realización de estancias cortas de 
investigación de los estudiantes del 
Posgrado, enmarcadas en sus proyectos 
de tesis, en IES nacionales y extranjeras. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

80 80 80 80 80 80

6.- Apoyo a la realización de estancias 
académicas cortas de profesores de IES 
nacionales e internacionales, como apoyo 
al desarrollo de los proyectos de tesis de 
los estudiantes y proyectos de 
investigación de los profesores del 
Posgrado. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Dar seguimiento al cumplimiento de 
las observaciones y recomendaciones 
emitidas por los Comités de Evaluación 
de los PE de Posgrado, particularmente 
de las que incidan en la eficiencia 
terminal. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

35 45 35 40 40 45

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

50 50 50 50 50 50

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

50 65 55 60 60 65

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

60 70 70 70 70 70

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

45 45 45 45 45 45

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Atender y dar seguimiento al 
cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por los Comités Evaluadores del 
CONACYT. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar a los programas de posgrado 
de reciente creación (Maestría y 
Doctorado en Electrónica) para que 
ingresen al padrón de posgrados de 
calidad del CONACYT. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 100 100 100 100 100 100

3.- Implementar las acciones pertinentes 
que permitan mejorar los índices de 
egreso y titulación de los Posgrados de la 
DCEN. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 25 25 25 25 25
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4.- Impulsar que todos los programas de 
Posgrado de la DCEN elaboren e 
implementen su Plan de Desarrollo 
Anual, tomando en cuenta el plan de 
mejoras presentado a CONACYT. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 100 100 100 100 100 100

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 1 0 0 0 1

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 1 0 0 1 0

7.2.3
Número total de programas de posgrado 
en categoría de competencia 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Impulsar el desarrollo de proyectos de 
vinculación, bajo convenio, con los 
sectores externos públicos y privados en 
los departamentos de la DCEN. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la elaboración de convenios 
con instituciones públicas y privadas que 
contemplen el apoyo a la docencia en los 
cuatro departamentos de la DCEN. 

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar el fortalecimiento del Bufete 
de Asesoría en Educación Matemática 
(BAEM). 
4.- Promover el fortalecimiento de los 
Laboratorio de Investigación y Cómputo 
Avanzado (LABINDCA) y Laboratorio de 
Investigación y Consultoría Estadística 
(LICE). 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Impulsar y apoyar los servicios de 
apoyo a la comunidad, por medio de los 
diferentes programas y acciones de 
prestación de servicios de los 
departamentos de la DCEN. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Gestionar fuentes de financiamiento 
externo y/o promover que en los 
presupuestos operativos de la DCEN y de 
sus departamentos, se considere como 
prioritario el apoyo financiero a las 
diversas acciones y servicios de apoyo a 
la comunidad. 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Apoyar las diversas acciones que 
realizan los departamentos de la DCEN 
para brindar a la población externa a la 
universidad el acceso a la cultura 
(pláticas, talleres, cursos, diplomados, 
etc). 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Apoyar la gestión y firma de 
convenios de colaboración 8.4.1

Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- En colaboración con los 
Departamentos de Física y Matemáticas, 
promover y apoyar la realización de los 
eventos académicos tradicionales de la 
DCEN, vinculados con instituciones de 
educación básica, medio superior y 
superior del estado: Concurso Regional 
de Física y Matemáticas, Olimpiada 
Estatal de Física, Olimpiada Estatal de 
Matemáticas, Semana de Computación, 
Semana Regional de Investigación y 
Docencia en Matemáticas. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover el establecimiento de 
convenios de colaboración con 
Instituciones de educación básica, medio 
superior y superior del estado. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
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3.- Implementar un conjunto de acciones 
para apoyar a los alumnos de los niveles 
básico y medio superior, para la 
nivelación de estudiantes de bajo 
rendimiento en Física y Matemáticas, que 
ingresan a las áreas de Ciencias Exactas, 
Ingeniería y Ciencias Químico Biológicas 
y de la Salud. 

4.- Promover y apoyar el diseño e 
impartición de cursos y/o talleres en las 
distintas áreas del conocimiento de la 
DCEN, en las instituciones de educación 
básica, medio superior y superior. 

5.- Apoyar las distintas acciones dirigidas 
a la preparación, entrenamiento y 
selección de estudiantes de los niveles 
básico y medio superior, para participar 
en los concursos de Física y Matemáticas. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Fomentar y apoyar la publicación de 
libros por los profesores de la DCEN, en 
sus respectivas áreas del conocimiento. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la capacitación de los 
académicos en escritura de libros. 9.2.2 Número de libros publicados al año. 4 1 1 0 0 0

3.- Identificar las editoriales de 
reconocido prestigio e impulsar un mayor 
acercamiento con ellas para la 
publicación de libros por los académicos. 

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 
coedición. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Continuar apoyando el proyecto 
editorial EPISTEMUS 9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 

con registro de ISSN. 0 No Aplica 0 0 0 0

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas 
en los índices de revistas mexicanas de 
investigación o de divulgación científica y 
tecnológica del CONACYT. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Elaborar formatos electrónicos para la 
simplificación de trámites en la División 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 25 50 0 0 40 50

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Promover la capacitación en el trabajo 
del personal administrativo de la División 
y sus departamentos. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Impulsar acciones que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el 
Plan de Desarrollo Divisional 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

80 100 100 100 100 100

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Impulsar acciones que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el 
Plan de Desarrollo Divisional 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

95 97 97 97 97 97

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

99 100 100 100 100 100

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Fortalecer los medios electrónicos y 
en línea de la DCEN. 12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas. 100 100 100 100 100 100

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 
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2.- Apoyar el fortalecimiento de los 
medios electrónicos y en línea de los 
Departamentos que conforman la 
División 
3.- Promover la actualización permanente 
de los contenidos de las páginas Web de 
la División y sus Departamentos, 
conforme a los lineamientos 
institucionales. 

12.4 - Uso y destino 
de los recursos 
patrimoniales de la 
Institución

1.- Poner al día la documentación relativa 
al resguardo de bienes de la DCEN 12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables con 
bienes asignados, actualizados y 
resguardados. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.- Fortalecer los medios electrónicos y 
en línea de la DCEN. 13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 
colegiados y disposiciones 
administrativas difundidas por las 
instancias universitarias. 

100 100 100 100 100 100

2.- Apoyar el fortalecimiento de los 
medios electrónicos y en línea de los 
Departamentos que conforman la 
División 
3.- Promover la actualización permanente 
de los contenidos de las páginas Web de 
la División y sus Departamentos, 
conforme a los lineamientos 
institucionales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Promover acciones de mantenimiento 
de los edificios de la DCEN y muy 
particularmente el edificio de la Dcen de 
acuerdo a las normas del Departamento 
de Conservación y Mantenimiento. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

2 2 1 0 1 0

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Promover políticas de reducción en el 
consumo de energía eléctrica por metro 
cuadrado de construcción. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover políticas de reducción en el 
consumo de agua por metro cuadrado de 
construcción. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 0 No Aplica 0 0 0 0

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Fortalecer la política de 
sustentabilidad mediante el uso de 
contenedores apropiados para cada tipo 
de residuos. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

80 100 80 80 80 100

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Gestionar el establecimiento salidas de 
emergencia en la DCEN y señalamiento 
de rutas de evacuación. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 100 80 80 80 100
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13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Aumentar el número de eventos 
artisticos y culturales organizados por los 
estudiantes 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 2 2 2 2 2 2

2.- Registrar actividades en Culturest para 
acreditación por parte de estudiantes. 
Cineclub, Tardes de primavera y/o de 
Otoño 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 3 1 1 1 0

3.- Promover entre los estudiantes del 
Departamento la asistencia a actividades 
artísticas y culturales. En colaboración 
con el Departamento de Artes. Invitar una 
obra de teatro, invitar conciertos de 
artísticos (musicales, opera) 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Diversificar y ampliar la oferta de 
cursos para adaptarlos adecuadamente a 
los requerimientos necesarios en la 
elaboración de proyectos de investigación 
de los alumnos y en proyectos 
productivos 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 1 0 0

2.- Talleres extracurriculares para 
estudiantes sobre métodos y técnicas de la 
investigación y la docencia en física. 

3.- Gestionar los recursos económicos 
internos y externos que impulsen las 
actividades de creatividad e innovación. 

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Difundir en los estudiantes la 
necesidad de desarrollar actividades 
deportivas de manera permanente. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

40 60 20 20 20 0

2.- Organizar de torneos deportivos y 
recreativos (futbol, volibol, tenis de 
Mesa, Ajedrez, Domino, Trompo, 
chapete, yoyo, balero, etc) 

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 40 40 10 10 10 10

3.- Promover platicas de salud (física, 
mental, nutricional, etc) 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Mayor difusión al programa de 
Movilidad estudiantil con el que cuenta la 
Universidad de Sonora. Valorando 
oportunamente la equivalencia del 
programa de física y los externos. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

3 3 0 1 2 0

2.- Establecer un seminario de 
experiencias de movilidad y veranos de la 
investigación y estancias en el sector 
productivo. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

20 20 0 0 20 0

3.- Gestión de recursos en apoyo a la 
movilidad de estudiantes. 1.4.4

Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

2 2 0 1 1 0

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

2 2 0 1 0 1

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Impulsar el servicio social 
comunitario. 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 15 15 0 10 5 0

2.- Presentación de experiencias de 
servicio social comunitario a los alumnos 
de la Licenciatura en Física. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 1 1 0 0 1 0

3.- Establecer convenios de colaboración 
con el sector social 1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año. 0 5 0 0 5 0

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Diseñar y desarrollar experiencias 
educativas extracurriculares dirigidas a 
inculcar una ética desde la cual fomentar 
valores a favor de la sustentabilidad. 
Impacto en el cambio climático, la huella 
de carbón y la huella hídrica. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 0 2 0 1 0 1

Programa Operativo Anual 2015

315200 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 
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2.- Incentivar el servicio social en 
proyectos comunitarios dirigidos a la 
cultura ambiental, cuidado del agua y a la 
protección del medio ambiente 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 2 1 0 1 0

3.- Incentivar actividades relacionadas 
con la equidad de género y la inclusión 
social. 
4.- Difundir entre los alumnos los 
servicios de atención y protección de la 
Comisión de los Derechos Universitarios 
en caso de sufrir algún tipo de afectación 
de su integridad física y moral por 
motivos de discriminación debido a su 
raza, 
5.- Promover la discusión de los 
problemas sociales de actualidad. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Creación de comisiones de 
seguimiento y adecuación de los 
programas de estudio (Lic. Física, Física 
Básica, NTIC). 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 100 0 0 0 100

2.- Creación del Comité de evaluación del 
programa de Licenciatura en Física. 2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

100 100 0 0 0 100

3.- Creación de los Comités de evaluación 
de los programas de Posgrado 
(Nanotecnología y futuros). 
4.- Actualización de los planes de estudio 
del posgrado que ofrece el Departamento, 
tomando en cuenta el nuevo Reglamento 
de Posgrado. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Revitalizar el programa de tutorías y 
acompañamiento, para atender 
prioritariamente a los alumnos en riesgo. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

15 14 14 14 14 14

2.- Fomentar la asesoría de pares 2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

10 10 0 5 5 0

3.- Incrementar el número de alumnos 
asesores. En particular, para NTIC y el 
Área Básica que atiende el Departamento 
de Física. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 60 60 15 15 15 15

4.- Apoyar la realización de viajes de 
estudios, prácticas escolares y trabajos de 
campos de los estudiantes. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

10 10 0 5 5 0

5.- Implementar diversos cursos y eventos 
extracurriculares para alumnos. 2.2.6

Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

5 6 0 3 3 0

6.- Apoyar los eventos extracurriculares 
organizados por alumnos (Charlas, 
muestras, conferencias y congreso, entre 
otros) 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 2 0 1 1 0

7.- Dar seguimiento al programa de 
asesoría de pares. 2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

10 12 12 12 12 12

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Incrementar el equipo de cómputo y 
de los paquetes de software para apoyo a 
la docencia. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

75 100 75 100 100 100

2.- Implementar en la biblioteca del 
Departamento de Física un área de 
consulta a base de datos y biblioteca 
digital de tipo científico. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Renovación de equipo de laboratorio 
obsoleto o en malas condiciones. 2.3.4

Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

70 85 70 82 85 85

4.- Mejorar los laboratorios de docencia e 
investigación de manera que sean 
funcionales y seguros. 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 3 3 0 2 1 0

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 
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Indicadores de Resultados Trimestre
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2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 10 15 10 10 15 15

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Identificación de materias de mayor 
reprobación y buscar alternativas de 
solución. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

76 80 76 76 80 80

2.- Promover entre los estudiantes la 
atención del requisito de inglés. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

5 5 5 5 5 5

3.- Gestionar cursos de inglés para apoyar 
las necesidades de los alumnos de Lic. 
Física. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 57 60 57 57 60 60

4.- Revisar los horarios de programación 
de los cursos, adecuándolos a los 
requerimientos de los alumnos. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 12 11 0 0 0 11

5.- Diseñar cursos remediales para los 
alumnos de primer ingreso y estudiantes 
reprobados. 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

17 18 0 0 0 18

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

12 13 0 0 0 13

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

80 85 0 0 0 85

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Atender las recomendaciones del 
organismo acreditador de CONACyT 
para mantener posgrado en el PNPC 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 50 0 0 0 50

2.- Someter a la acreditación nacional el 
programa de la Licenciatura en Física. 2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.- Dar impulso a los comités de 
evaluación 2.6.3

Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 1 0 0 0 1

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 1 0 0 0 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Mayor difusión al programa 
académico de licenciatura. 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

180 200 180 180 200 200

2.- Mayor difusión al posgrado en 
Nanotecnología. 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

180 200 180 180 200 200

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Impulsar la creación de la Maestría en 
Enseñanza de Ciencias Naturales. 3.3.1 Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año. 0 1 0 0 0 1

2.- Impulsar la creación de nuevos 
programas de Posgrado tales como: 
Geofísica, Biofísica, Ciencias 
Ambientales y Cambio Climático. 

3.- Impulsar la creación de nuevos 
programas de Licenciatura, tales como: 
Nanociencias, Ciencias Ambientales y 
Cambio Climático, Óptica, Ingeniero 
Físico, Meteorología. 

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 
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3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Modernizar las estrategias didácticas, 
al propiciar el uso de las nuevas 
tecnologías tales como el uso de 
plataformas virtuales de apoyo a la 
docencia. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

1 2 1 1 2 2

2.- Ofrecer cursos virtuales en las 
asignaturas del programa de la 
Licenciatura en Física, previo estudio y 
análisis de la pertinencia de estos. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

1 2 1 1 2 2

3.- Proporcionar capacitación a 
profesores en el uso de la plataforma 
Moodle; para la reconversión de materias, 
para el diseño instruccional y para la 
creación de material didáctico 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Promover la realización de estancias 
Sabáticas y de investigación de los PTC. 4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado. 90 93 90 93 93 93

2.- Promover la participación en cursos de 
habilidades didácticas y pedagógicas. 4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor. 60 61 61 61 61 61

3.- Ofrecer cursos de actualización 
disciplinar. 4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 65 70 20 20 20 10

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 0 5 0 0 0 5

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

0 20 0 0 0 20

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

0 100 0 0 0 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 56 60 0 0 0 60

2.- Impulsar la movilidad de profesores; 
promover la participación en redes 
temáticas y fomentar las acciones inter, 
intra y extra institucional. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

18 20 0 0 0 20

3.- Gestionar soporte presupuestal para la 
contratación de nuevas plazas de Profesor 
de Tiempo Completo y de Técnico 
Académico. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 3 2 0 0 0 2

4.- Identificar al personal académico que 
se encuentra en posibilidades de obtener 
el perfil PROMEP, brindar asesoría para 
la gestión del reconocimiento y gestionar 
los apoyos pertinentes. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la actualización de las 
páginas de las academias y los cuerpos 
académicos. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 28 30 0 0 0 30

2.- Promover el registro de proyectos de 
investigación internos y externos 5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

2 3 0 0 0 3

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 18 20 0 0 0 20

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 
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5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
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5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

2 3 0 0 0 3

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

18 19 0 0 0 19

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

2 1 0 0 0 1

5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- Fomentar la solicitud de registro de 
patentes. 5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 

IMPI al año. 1 1 0 0 0 1

2.- Impartir pláticas de sobre el material 
patentable. 
3.- Apoyar en la estructuración de 
solicitudes de patentes. 

5.3 - Desarrollo de 
proyectos 
tecnológicos

1.- Fomentar la participación en las 
convocatorias de organismos e 
instituciones externas (Fondos Mixtos, 
Fondo emprendedores CONACYT-
NAFIN, Fondo Nuevos negocios de 
CONACYT, y todos los del programa 
Avance y demás fondos de apoyo). 

5.3.1
Número de asesorías y consultorías de la 
OTTC a los sectores público y 
productivos al año. 

0 2 0 0 0 2

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Gestionar más recursos para apoyo de 
asistencia a congresos. 5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

1 1 0 0 0 1

2.- Gestionar recursos para apoyo a 
publicaciones y Proyecto Editorial 
Departamental. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

15 20 0 0 0 20

3.- Promover cursos de estilo de escritura 
científica en inglés. 5.4.3

Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

12 12 0 0 0 12

4.- Organizar eventos académicos como 
el Concurso Regional de Física y 
Matemáticas, el Congreso estatal de 
ciencias exactas y naturales, la Reunion 
Universitaria de Investigacion en 
Materiales, la Semana de la 
Nanotecnología, El día del niño 
científico, Escuela de Biofísica 
Molecular, Escuela de Física 
Fundamental. Congreso Nacional de 
Física, Celebración de los 50 años de 
fundación de la Licenciatura en Física, 
entre otros eventos académicos que se 
impulsen. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Generación de nuevos cuerpos 
académicos mediante la difusión de las 
ventajas de pertenecer a ellos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 8 9 0 0 0 9

2.- Gestionar recursos para apoyar la 
consolidación de los cuerpos académicos 
y grupos disciplinares. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 6 6 6 6 6 6

3.- Contratar personal académico con 
doctorado que refuerce la calidad de los 
programas educativos y el desarrollo de 
los cuerpos académicos en las líneas de 
investigación 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

60 60 60 60 60 60

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer convenios de colaboración 
con Universidades o centros de 
investigación. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 2 3 0 0 0 3

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 
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2.- Organizar coloquios, simposios, 
congresos que propicien la colaboración 
entre diferentes grupos de investigación. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Reuniones semestrales para evaluar 
desempeño y avance del proyecto de 
investigación de los estudiantes de 
posgrado. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

100 100 100 100 100 100

2.- Actualización de los planes de 
estudios y revisión de requisitos de 
egreso. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

50 50 0 0 0 50

3.- Ampliar las opciones de titulación. 7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

45 45 0 0 0 45

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Buscar el cumplimiento de 
condiciones para que los programas de 
posgrado avancen de nivel dentro del 
PNPC. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 100 100 0 0 0 100

2.- Dar seguimiento constante por parte 
de las comisiones académicas del 
posgrado sobre las recomendaciones 
hechas por CONACyT. 

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Establecer convenios con instituciones 
de educación superior o centros de 
investigación de reconocido prestigio. 

4.- Continuar estableciendo convenios, 
contratos y vínculos con el sector 
productivo para estimular la vinculación y 
la consecución de fondos alternos de 
financiamiento del posgrado. 

5.- Impulsar la impartición de cátedras o 
seminarios por profesores visitantes en 
los programas de posgrado a fin de 
promover su internacionalización. ? 
Facilitar la movilidad de estudiantes, 

6.- Facilitar la movilidad de estudiantes, 
profesores e investigadores entre 
programas de calidad 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Conservar y mantener en buen estado 
la infraestructura de las unidades de 
servicio del Departamento de Física, para 
que los estudiantes, académicos, 
investigadores, administrativos y la 
comunidad en general puedan desarrollar 
sus estudios y hacer uso de las 
instalaciones adecuadamente 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 1 0 0 0 1

2.- Estimular la participación de los 
profesores en proyectos de asesoría 8.1.1

Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 1 0 0 0 1

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones tales como la Secretaria 
de Educación y Cultura u otras 
instituciones civiles que ofrezcan apoyo a 
grupos marginados. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

0 2 0 0 0 2

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las 
comunidades rurales. 
3.- Desarrollar actividades de apoyo a las 
comunidades indigenas. 

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 
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4.- Dar mayor difusión a los servicios que 
puede ofrecer el departamento a la 
sociedad. 
5.- Aumentar la participación de los 
estudiantes en el servicio social 
comunitario. 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Reafirmar la vinculación del 
Departamento de Física con los diferentes 
sectores nivel medio superior y 
productivos de la entidad 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

40 40 0 40 0 0

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecimiento de convenios de 
colaboración con los sectores productivo 
y social. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

2 2 0 0 0 2

2.- Establecer colaboración con 
universidades y centros de investigación 

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Apoyar al sistema educativo estatal 
mediante la difusión del conocimiento e 
impartición de cursos de actualización 
para profesores. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

10 10 2 2 3 3

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Estimular la publicación de libros en 
el área de conocimiento 9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 2 0 0 0 2

2.- Impartir cursos de escritura de libros 
científicos 
3.- Mayor acercamiento con editoriales de 
reconocido prestigio 
4.- Gestionar el registro ISSN de las 
publicaciones producidas en el 
Departamento de Física. 

9.3 - Difusión de la 
cultura y las artes

1.- Promover las caravanas de Física para 
el Concurso regional de física y 
matemáticas 

9.3.1

Número de eventos artísticos realizados 
en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el 
Centro de las Artes, en el Foro de Bellas 
Artes, SUM de Música y Salón Alberto 
Estrella al año. 

2 2 1 1 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Implementar en tiempo y forma las 
políticas institucionales para la 
simplificación de tramites. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 25 50 0 0 0 50

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Contar con personal competente que 
desarrolle sus funciones con pleno 
conocimiento del marco normativo que 
las sustenta 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 50 50 0 0 0 50

2.- Lograr que el personal se desarrolle en 
un ambiente de responsabilidad, 
compromiso, respeto y tolerancia, 
enfocado a la obtención de resultados 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

13 14 0 0 0 14

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Mayor promoción al Laboratorio de 
microscopia Raman, Microscopio 
Electronico, Microscopio AFM y los 
equipos con posibilidad de ofrecer 
servicio externo. 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 1 5 0 0 0 5

2.- Gestionar recursos adicionales ante 
organismos públicos y privados. 

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Poner en práctica de medidas para 
mejorar la programación de cursos y de la 
carga docente. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 100 100 100 100 100 100

Programa PDI
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9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 
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11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 93 100 10 70 90 100

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 75 85 10 30 70 85

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Poner en práctica medidas para 
mejorar el ejercicio de los recursos 
aprobados. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

75 80 0 0 0 80

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Impulsar la formación de una red de 
infraestructura departamental, divisional e 
institucional para el uso óptimo de los 
recursos con los que cuenta la institución. 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

70 80 80 80 80 80

2.- Gestionar espacios adicionales para 
laboratorios, aulas y biblioteca para los 
programas de licenciatura y posgrado del 
Departamento de Física. (tercera planta 
del edificio 3R, segunda y tercera planta 
del edificio 3D, elevador para los 
edificios 3F y 3E y escaleras externas) 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

1 2 1 1 0 0

3.- Gestionar espacios para los 
laboratorios de servicios y para 
laboratorio de asesoría de pares de NTIC. 

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Revisión constante de fugas y horarios 
de riego de jardines. 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

2 5 5 5 5 5

2.- Cambio a lámparas ahorradoras y 
ciclos de encendido-apagado de 
alumbrado. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 1 2 2 2 2 2

3.- Optimizar el uso de papelería:Uso de 
hojas de reciclaje, promover la impresión 
doble cara. 
4.- Explorar la pertinencia de migrar a 
iluminación led. 

5.- Gestionar el establecimiento de un 
espacio de insumos y consumibles para 
laboratorios de docencia e investigación 
(agua deionizada, gases, acidos etc…) 

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Seguimiento de la normatividad 
indicada por el PISSA para manejo y 
disposición de residuos. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

70 80 80 80 80 80

2.- Impulsar el programa de reciclado de 
la Universidad de Sonora. 14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 

manejados según las normas aplicables. 100 100 100 100 100 100

3.- Implementar las políticas de 
sustentabilidad de la Universidad de 
Sonora 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Establecer una unidad de protección 
civil departamental. 14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

15 50 50 50 50 50

2.- Revisión constante de puntos de 
seguridad. 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

80 100 100 100 100 100

3.- Modificaciones a la infraestructura de 
seguridad en los edificios. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Concientizar a la población estudiantil 
de la importancia de cumplir con los 
créditos obligatorios de culturest, 
impartiendo pláticas a los estudiantes de 
los primeros semestre y de nuevo ingreso 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 25 30 25 25 25 30

2.- Promover la asistencia de los 
estudiantes a los eventos culturales y 
artísticos que promueve la Universidad, a 
partir de difundirlos en los tableros 
departamentales y en medios digitales 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 1 1 0 0 0 1

3.- Promover la participación estudiantil 
en programas institucionales de radio de 
difusión académica. 

4.- Ofrecer a los estudiantes talleres y 
cursos que incluyan actividades para ser 
acreditadas por cultures para el 
cumplimiento de estos créditos. 

5.- Concientizar a la población estudiantil 
de la importancia de cumplir con los 
créditos obligatorios de culturest, 
impartiendo pláticas a los estudiantes de 
los primeros semestre y de nuevo ingreso 

6.- Promover la asistencia de los 
estudiantes a los eventos culturales y 
artísticos que promueve la Universidad, a 
partir de difundirlos en los tableros 
departamentales y en medios digitales 

7.- Promover la participación estudiantil 
en programas institucionales de radio de 
difusión académica. 

8.- Ofrecer a los estudiantes talleres y 
cursos que incluyan actividades para ser 
acreditadas por cultures para el 
cumplimiento de estos créditos. 

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Implementar como obligatorio a los 
estudiantes de los cursos de Geología de 
Campo, un curso de primeros auxilios 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

35 50 0 40 0 10

2.- Ofrecer a los estudiantes conferencias 
por profesionales y/o estudiantes 
avanzados relacionados con la salud, en 
coordinación con el PE de Medicina y de 
la Dirección de Servicios estudiantiles. 

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 40 60 0 0 60 0

3.- Apoyar la realización de torneos 
deportivos departamentales organizados 
por los estudiantes. 

4.- Implementar como obligatorio a los 
estudiantes de los cursos de Geología de 
Campo, un curso de primeros auxilios 

5.- Ofrecer a los estudiantes conferencias 
por profesionales y/o estudiantes 
avanzados relacionados con la salud, en 
coordinación con el PE de Medicina y de 
la Dirección de Servicios estudiantiles. 

6.- Apoyar la realización de torneos 
deportivos departamentales organizados 
por los estudiantes. 

Programa Operativo Anual 2015

315300 - DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Promover la participación de los 
estudiantes en los programas de 
movilidad nacional e internacional, 
ofreciendo en coordinación con la DISE, 
pláticas sobre opciones y características 
de éstos programas a los alumnos de los 
primeros semestres, y sobre los 
procedimientos específicos de solicitud a 
los estudiantes de semestres avanzados. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

1 2 2 0 2 0

2.- Asesorar a los estudiantes interesados 
en participar en los programas de 
movilidad estudiantil: diseño de la carga 
académica, las mejores opciones de 
acuerdo a su perfil profesionalizante, 
equivalencia de materias, etc. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

1 1 0 1 0 0

3.- Hacer saber a los estudiantes las 
opciones de becas para movilidad 
estudiantil nacional y/o internacional, a 
partir de su difusión en los tableros 
departamentales y medios digitales. 

1.4.3

Número de alumnos de otras instituciones 
que participan en los programas del 
Verano de la Investigación Científica 
dentro de la Universidad al año. 

0 1 0 1 0 0

4.- Gestionar ante las instancias 
correspondientes apoyos económicos para 
los estudiantes que participen en los 
programas de movilidad estudiantil 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

1 2 0 0 2 0

5.- Promover la participación de los 
estudiantes en los programas de 
movilidad de verano científico (Delfín y 
el de la Academia mexicana de Ciencias), 
difundiendo oportunamente las 
convocatorias en los tableros 
departamentales y en medios digitales. 
6.- Gestionar ante las instancias 
correspondientes apoyos económicos para 
los estudiantes que participen en los 
programas de verano. 
7.- Apoyar a los investigadores que 
reciban estudiantes de instituciones 
foráneas en los programas de verano 

8.- Promover la participación de los 
estudiantes en los programas de 
movilidad nacional e internacional, 
ofreciendo en coordinación con la DISE, 
pláticas sobre opciones y características 
de éstos programas a los alumnos de los 
primeros semestres, y sobre los 
procedimientos específicos de solicitud a 
los estudiantes de semestres avanzados. 

9.- Asesorar a los estudiantes interesados 
en participar en los programas de 
movilidad estudiantil: diseño de la carga 
académica, las mejores opciones de 
acuerdo a su perfil profesionalizante, 
equivalencia de materias, etc. 

10.- Hacer saber a los estudiantes las 
opciones de becas para movilidad 
estudiantil nacional y/o internacional, a 
partir de su difusión en los tableros 
departamentales y medios digitales. 
11.- Gestionar ante las instancias 
correspondientes apoyos económicos para 
los estudiantes que participen en los 
programas de movilidad estudiantil 
12.- Promover la participación de los 
estudiantes en los programas de 
movilidad de verano científico (Delfín y 
el de la Academia mexicana de Ciencias), 
difundiendo oportunamente las 
convocatorias en los tableros 
departamentales y en medios digitales. 
13.- Gestionar ante las instancias 
correspondientes apoyos económicos para 
los estudiantes que participen en los 
programas de verano. 
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14.- Apoyar a los investigadores que 
reciban estudiantes de instituciones 
foráneas en los programas de verano 

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Promover la participación de los 
estudiantes en los proyectos de servicio 
social, difundiendo departamentalmente 
los proyectos vigentes 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 25 30 0 15 0 15

2.- Gestionar la firma de convenios con 
instancias externas locales y regionales 
para el desarrollo del servicio social 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 35 40 0 30 0 10

3.- Ofrecer al estudiante opciones para el 
desarrollo de prácticas profesionales a 
partir de gestionarlas en las instancias, 
tanto privadas como del sector público y 
social, donde éstas regularmente se llevan 
a cabo, y que se encuentran en el padrón 
departamental 

4.- Gestionar la formalización de 
convenios específicos sobre la realización 
de prácticas profesionales, con aquellas 
instancias que actualmente colaboran de 
buena fe con nuestro programa 

5.- Promover la participación de los 
estudiantes en los proyectos de servicio 
social, difundiendo departamentalmente 
los proyectos vigentes 

6.- Gestionar la firma de convenios con 
instancias externas locales y regionales 
para el desarrollo del servicio social 

7.- Ofrecer al estudiante opciones para el 
desarrollo de prácticas profesionales a 
partir de gestionarlas en las instancias, 
tanto privadas como del sector público y 
social, donde éstas regularmente se llevan 
a cabo, y que se encuentran en el padrón 
departamental 

8.- Gestionar la formalización de 
convenios específicos sobre la realización 
de prácticas profesionales, con aquellas 
instancias que actualmente colaboran de 
buena fe con nuestro programa 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Actualizar y fortalecer los temas de la 
sustentabilidad y el cuidado del medio 
ambiente en el contenido de las materias 
obligatorias del plan de estudios 
relacionadas con estos tópicos 
(Geografía, Introducción a la Geología, 
Sistemas Terrestres, Geomorfología y 
Geología Ambiental) 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 1 0 0 0 1

2.- Implementar como obligatoria una 
plática y/o taller sobre el cuidado del 
medio ambiente a los estudiantes que 
cursen la materia de Geología de Campo I 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 2 2 0 1 0 1

3.- Actualizar y fortalecer los temas de la 
sustentabilidad y el cuidado del medio 
ambiente en el contenido de las materias 
obligatorias del plan de estudios 
relacionadas con estos tópicos 
(Geografía, Introducción a la Geología, 
Sistemas Terrestres, Geomorfología y 
Geología Ambiental) 

4.- Implementar como obligatoria una 
plática y/o taller sobre el cuidado del 
medio ambiente a los estudiantes que 
cursen la materia de Geología de Campo I 

Objetivo 

Prioritario:
2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 
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2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Promover que los maestros tutores 
lleve a cabo su actualización en el marco 
de los cursos que se ofrecen 
semestralmente por la DISE, a partir de 
hacerle saber la necesidad de tutores en el 
programa que atienda a estudiantes en 
riesgo 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

25 30 0 0 0 30

2.- Tener asignados como tutorados a la 
totalidad de los estudiantes con 
problemas de semaforización académica 
en amarillo y rojo. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

30 40 0 20 0 20

3.- Implementar un programa de asesorías 
académicas en materias de mayor índice 
de reprobación en los primeros semestres, 
las cuales se realicen tanto por el maestro 
como por estudiantes avanzados 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 25 25 0 0 0 25

4.- Fomentar la participación en los 
programas de asesorías por pares que 
ofrecen semestralmente los 
departamentos de Física y matemáticas, a 
partir de su difusión en tableros 
departamentales y pláticas directas a los 
estudiantes. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

250 300 0 170 0 130

5.- Ofrecer a los estudiantes de primer 
ingreso pláticas sobre orientación 
educativa en coordinación con la DISE. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

4 4 0 1 0 3

6.- Apoyar las actividades 
extracurriculares propuestas por 
estudiantes y maestros, encaminadas al 
fortalecimiento de las competencias 
propias del geólogo y a la difusión de la 
actividad académica disciplinar. 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 2 0 1 0 1

7.- Difundir a los estudiantes 
oportunamente las convocatorias para 
becas, tanto internas como externas, a las 
qué pueden aplicar (PRONABES, FECIT, 
AIGMMM, etc.) 
8.- Ofrecer a los estudiantes avanzados 
un curso extracurricular sobre 
competencias de la actividad geológica a 
los estudiantes 
9.- Implementar un curso propedéutico de 
matemáticas a los estudiantes de primer 
ingreso al programa. 
10.- Promover que los maestros tutores 
lleve a cabo su actualización en el marco 
de los cursos que se ofrecen 
semestralmente por la DISE, a partir de 
hacerle saber la necesidad de tutores en el 
programa que atienda a estudiantes en 
riesgo 
11.- Tener asignados como tutorados a la 
totalidad de los estudiantes con 
problemas de semaforización académica 
en amarillo y rojo. 
12.- Implementar un programa de 
asesorías académicas en materias de 
mayor índice de reprobación en los 
primeros semestres, las cuales se realicen 
tanto por el maestro como por estudiantes 
avanzados 
13.- Fomentar la participación en los 
programas de asesorías por pares que 
ofrecen semestralmente los 
departamentos de Física y matemáticas, a 
partir de su difusión en tableros 
departamentales y pláticas directas a los 
estudiantes. 

14.- Ofrecer a los estudiantes de primer 
ingreso pláticas sobre orientación 
educativa en coordinación con la DISE 
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15.- Apoyar las actividades 
extracurriculares propuestas por 
estudiantes y maestros, encaminadas al 
fortalecimiento de las competencias 
propias del geólogo y a la difusión de la 
actividad académica disciplinar. 
16.- Difundir a los estudiantes 
oportunamente las convocatorias para 
becas, tanto internas como externas, a las 
qué pueden aplicar (PRONABES, FECIT, 
AIGMMM, etc.) 
17.- Ofrecer a los estudiantes avanzados 
un curso extracurricular sobre 
competencias de la actividad geológica a 
los estudiantes 

18.- Implementar un curso propedéutico 
de matemáticas a los estudiantes de 
primer ingreso al programa. 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Proponer semestralmente la del acervo 
bibliográfico impreso y digital 
relacionado con el PE de la Licenciatura 
en Geología de la Biblioteca de la DCEN 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

85 85 0 0 0 85

2.- Gestionar apoyos externos para la 
adquisición y/o donación de material 
bibliográfico. 

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

100 100 0 0 0 100

3.- Actualizar el convenio con el SGM 
sobre la consulta de los bancos de 
información en el sistema 
GEOINFOMEX. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

35 40 0 0 0 40

4.- Actualizar el equipo de cómputo y el 
software en los laboratorios que los 
requieran para su óptimo funcionamiento 
(centro de cómputo estudiantil, 
laboratorio de Cartografía, Laboratorio de 
Sensoría Remota). 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 2 2 0 0 0 2

5.- Mantener en buen estado los 
microscopios del Laboratorio de 
Petrografía, a partir de un programa de 
mantenimiento semestral. 

6.- Proponer semestralmente la del acervo 
bibliográfico impreso y digital 
relacionado con el PE de la Licenciatura 
en Geología de la Biblioteca de la DCEN 

7.- Gestionar apoyos externos para la 
adquisición y/o donación de material 
bibliográfico. 
8.- Actualizar el convenio con el SGM 
sobre la consulta de los bancos de 
información en el sistema 
GEOINFOMEX. 
9.- Actualizar el equipo de cómputo y el 
software en los laboratorios que los 
requieran para su óptimo funcionamiento 
(centro de cómputo estudiantil, 
laboratorio de Cartografía, Laboratorio de 
Sensoría Remota). 
10.- Mantener en buen estado los 
microscopios del Laboratorio de 
Petrografía, a partir de un programa de 
mantenimiento semestral. 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Implementar un programa de asesorías 
académicas en materias de mayor índice 
de reprobación en los primeros semestres, 
las cuales se realicen tanto por el maestro 
como por estudiantes avanzados 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

80 85 0 0 0 85

2.- Implementar un curso propedéutico de 
matemáticas a los estudiantes de primer 
ingreso al programa 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

19 18 0 0 0 18

3.- Promover la participación de los 
estudiantes en cursos de verano en 
asignaturas con mayor índice de 
reprobación. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 72 74 0 0 0 74
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4.- Dar seguimiento personalizado a la 
evolución de los estudiantes con 
problemas de semaforización académica 
durante el desarrollo del curso semestral 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 50 52 0 0 0 52

5.- Incentivar a los estudiantes a lograr 
y/o mantener su status de alumno regular, 
haciendo énfasis en los beneficios 
académicos que trae consigo durante el 
período de re-inscripciones y en el 
aspecto económico. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 11 10 0 0 0 10

6.- Concientizar a la población estudiantil 
de la importancia de cumplir con los 
créditos obligatorios de culturest y con el 
requisito del nivel 4 de inglés, 
impartiendo pláticas a los estudiantes de 
los primeros semestre y de nuevo ingreso 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

16 18 0 0 0 18

7.- Analizar la propuesta de un programa 
de cursos intensivos de inglés para 
estudiantes avanzados que no hayan 
cumplido con el requisito del nivel 4 de 
inglés. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

40 45 0 0 0 45

8.- Implementar un programa de 
regularización de estudiantes que tengan 
reprobadas materias con seriación 
importante dentro de los ejes básico y 
profesional. 

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

22 25 0 0 0 25

9.- Difundir entre los estudiantes 
avanzados sobre las opciones 
institucionales de titulación a partir de 
charlas. 
10.- Promover un programa donde los 
estudiantes de semestres avanzados 
logren acreditar materias optativas con 
actividades encaminadas a la realización 
de su tesis profesional. 

11.- Implementar un programa de 
titulación por trabajo profesional de 
egresados que actualmente se encuentran 
inmersos en el campo laborar. 

12.- Difundir entre los egresados la 
opción de titulación por experiencia 
profesional. 
13.- Implementar un programa de 
asesorías académicas en materias de 
mayor índice de reprobación en los 
primeros semestres, las cuales se realicen 
tanto por el maestro como por estudiantes 
avanzados 

14.- Implementar un curso propedéutico 
de matemáticas a los estudiantes de 
primer ingreso al programa 

15.- Promover la participación de los 
estudiantes en cursos de verano en 
asignaturas con mayor índice de 
reprobación. 

16.- Dar seguimiento personalizado a la 
evolución de los estudiantes con 
problemas de semaforización académica 
durante el desarrollo del curso semestral 

17.- Incentivar a los estudiantes a lograr 
y/o mantener su status de alumno regular, 
haciendo énfasis en los beneficios 
académicos que trae consigo durante el 
período de re-inscripciones y en el 
aspecto económico. 
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18.- Concientizar a la población 
estudiantil de la importancia de cumplir 
con los créditos obligatorios de culturest 
y con el requisito del nivel 4 de inglés, 
impartiendo pláticas a los estudiantes de 
los primeros semestre y de nuevo ingreso 

19.- Analizar la propuesta de un programa 
de cursos intensivos de inglés para 
estudiantes avanzados que no hayan 
cumplido con el requisito del nivel 4 de 
inglés. 
20.- Implementar un programa de 
regularización de estudiantes que tengan 
reprobadas materias con seriación 
importante dentro de los ejes básico y 
profesional. 
21.- Difundir entre los estudiantes 
avanzados sobre las opciones 
institucionales de titulación a partir de 
charlas. 
22.- Promover un programa donde los 
estudiantes de semestres avanzados 
logren acreditar materias optativas con 
actividades encaminadas a la realización 
de su tesis profesional. 

23.- Implementar un programa de 
titulación por trabajo profesional de 
egresados que actualmente se encuentran 
inmersos en el campo laborar. 

24.- Difundir entre los egresados la 
opción de titulación por experiencia 
profesional. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Dar cumplimiento a la totalidad de 
observaciones hechas por el CACEI en el 
marco de la acreditación 2010 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

100 25 0 0 0 25

2.- Integrar el documento de 
autoevaluación en el marco del proceso 
de re-acreditación del PE ante CACEI, a 
partir de la participación tripartita 
docentes-alumnos-empleadores. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

1 1 0 0 0 1

3.- Integrar las diferentes carpetas de 
anexos del informe de re-acreditación 
ante CACEI, y organizar la visita de 
evaluadores de este organismo a las 
instalaciones del PE 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 1 1 1

4.- Nombrar la Comisión que se 
encargara del proceso de evaluación del 
PE ante las CIEES. 
5.- Dar cumplimiento a la totalidad de 
observaciones hechas por el CACEI en el 
marco de la acreditación 2010 

6.- Integrar el documento de 
autoevaluación en el marco del proceso 
de re-acreditación del PE ante CACEI, a 
partir de la participación tripartita 
docentes-alumnos-empleadores. 

7.- Integrar las diferentes carpetas de 
anexos del informe de re-acreditación 
ante CACEI, y organizar la visita de 
evaluadores de este organismo a las 
instalaciones del PE 
8.- Nombrar la Comisión que se 
encargara del proceso de evaluación del 
PE ante las CIEES. 

Objetivo 

Prioritario:
3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 
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3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Gestionar cursos para docentes en la 
actualización didáctica y disciplinaria que 
incluyan el desarrollo de habilidades en el 
uso de las TIC´S. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

6 8 0 0 0 8

2.- Proponer a la Comisión de Revisión 
de plan de estudios el incorporar este tipo 
de modalidades en sus propuestas. 

3.- Gestionar cursos para docentes en la 
actualización didáctica y disciplinaria que 
incluyan el desarrollo de habilidades en el 
uso de las TIC´S. 

4.- Proponer a la Comisión de Revisión 
de plan de estudios el incorporar este tipo 
de modalidades en sus propuestas. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Promover y apoyar la incorporación 
de los docentes del Departamento a 
programas de posgrados nacionales e 
internacionales por medio de las 
convocatorias internas o externas. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 92 92 92 92 92 92

2.- Promover y apoyar la participación de 
la planta docente en cursos o talleres de 
actualización disciplinaria. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 60 64 60 64 64 64

3.- Promover la participación de la planta 
docente en cursos de habilidades 
didácticas y pedagógicas. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 4 5 0 4 0 1

4.- Promover y apoyar la incorporación 
de los docentes del Departamento a 
programas de posgrados nacionales e 
internacionales por medio de las 
convocatorias internas o externas. 

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

3 4 0 2 1 1

5.- Promover y apoyar la participación de 
la planta docente en cursos o talleres de 
actualización disciplinaria. 
6.- Promover la participación de la planta 
docente en cursos de habilidades 
didácticas y pedagógicas. 

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Fomentar la jubilación y/o pensión. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 76 80 0 0 0 80

2.- Incorporar a nuevos profesores 
mediante los programas de repatriación y 
retención de académicos en áreas 
disciplinares y con compromiso en la 
investigación 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

4 3 0 2 0 1

3.- Gestionar soporte presupuestar para la 
contratación de nuevas plazas de Profesor 
de Tiempo Completo y de Técnico 
Académico. 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

2 2 0 1 0 1

4.- Apoyar la publicación de artículos en 
revistas arbitradas 4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil. 0 1 0 1 0 0

5.- Apoyar la participación de los 
docentes e investigadores como ponentes 
en eventos académicos nacionales e 
internacionales. 
6.- Impulsar la movilidad de profesores 

7.- Promover la incorporación como 
profesores visitantes de académicos 
destacados en sus disciplinas de 
Universidades y Centros de Investigación 
nacionales o internacionales. 

8.- Fomentar la jubilación y/o pensión. 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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9.- Incorporar a nuevos profesores 
mediante los programas de repatriación y 
retención de académicos en áreas 
disciplinares y con compromiso en la 
investigación 
10.- Gestionar soporte presupuestar para 
la contratación de nuevas plazas de 
Profesor de Tiempo Completo y de 
Técnico Académico. 
11.- Apoyar la publicación de artículos en 
revistas arbitradas 
12.- Apoyar la participación de los 
docentes e investigadores como ponentes 
en eventos académicos nacionales e 
internacionales. 

13.- Impulsar la movilidad de profesores 

14.- Promover la incorporación como 
profesores visitantes de académicos 
destacados en sus disciplinas de 
Universidades y Centros de Investigación 
nacionales o internacionales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la aplicación por parte de 
los académicos a convocatorias internas y 
externas de apoyo proyectos de 
investigación. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 4 4 0 0 0 4

2.- Promover la firma de convenios para 
desarrollar proyectos de investigación y 
vinculación para atender necesidades 
específicas en la región y en el país. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

1 1 0 0 0 1

3.- Promover la incorporación de 
profesores-investigadores en redes 
académicas de investigación tanto 
nacional como internacional. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 1 1 0 0 0 1

4.- Registrar en el Consejo Divisional y 
dar seguimiento a los proyectos de 
investigación y vinculación, donde 
participen académicos del Departamento, 
independientemente de la fuente de 
financiamiento. 

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 6 6 0 0 0 6

5.- Gestionar apoyos a proyectos de 
investigación o vinculación que requieran 
recursos concurrentes. 

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

10 11 0 0 0 11

6.- Apoyar la publicación de artículos en 
revistas arbitradas. 
7.- Promover la aplicación por parte de 
los académicos a convocatorias internas y 
externas de apoyo proyectos de 
investigación. 

8.- Promover la firma de convenios para 
desarrollar proyectos de investigación y 
vinculación para atender necesidades 
específicas en la región y en el país. 

9.- Promover la incorporación de 
profesores-investigadores en redes 
académicas de investigación tanto 
nacional como internacional. 
10.- Registrar en el Consejo Divisional y 
dar seguimiento a los proyectos de 
investigación y vinculación, donde 
participen académicos del Departamento, 
independientemente de la fuente de 
financiamiento. 

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

267 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

11.- Gestionar apoyos a proyectos de 
investigación o vinculación que requieran 
recursos concurrentes. 
12.- Apoyar la publicación de artículos en 
revistas arbitradas. 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Gestionar recursos para el apoyo de 
los eventos académicos, donde los el 
departamento participa como organizador 
tales como Congreso Internacional de 
cristalografía 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

5 5 0 0 0 5

2.- Promover que los PTC del 
departamento publiquen en revistas de 
difusión y divulgación científica interna y 
externa, de preferencia arbitradas. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

14 14 0 0 0 14

3.- Gestionar recursos para la publicación 
de artículos en revistas arbitradas 

4.- Gestionar recursos para el apoyo de 
los eventos académicos, donde los el 
departamento participa como organizador 
tales como Congreso Internacional de 
cristalografía 

5.- Promover que los PTC del 
departamento publiquen en revistas de 
difusión y divulgación científica interna y 
externa, de preferencia arbitradas. 

6.- Gestionar recursos para la publicación 
de artículos en revistas arbitradas 

5.5 - Evaluación de 
resultados e impacto 
de la investigación

1.- Registrar en el Consejo Divisional y 
dar seguimiento a los proyectos de 
investigación y vinculación, donde 
participen académicos del Departamento, 
independientemente de la fuente de 
financiamiento 

5.5.1
Número de informes divisionales de 
evolución e impacto de la investigación al 
año. 

8 8 0 0 0 8

2.- Registrar en el Consejo Divisional y 
dar seguimiento a los proyectos de 
investigación y vinculación, donde 
participen académicos del Departamento, 
independientemente de la fuente de 
financiamiento 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Fomentar y gestionar recursos para la 
investigación conjunta entre miembros de 
los cuerpos académicos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 3 3 3 3

2.- Generación de nuevos cuerpos 
académicos mediante la difusión de las 
ventajas de pertenecer a ellos. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 2 2 2 2 2 2

3.- Fomentar y gestionar recursos para la 
investigación conjunta entre miembros de 
los cuerpos académicos. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

70 70 70 70 70 70

4.- Generación de nuevos cuerpos 
académicos mediante la difusión de las 
ventajas de pertenecer a ellos. 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Promover y gestionar recursos para la 
visita de profesores investigadores de 
otras instituciones en estancias de 
investigación y/o impartición de cursos o 
seminarios.cionales. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 1 1 1 1 1 1

2.- Impulsar la movilidad de profesores 

3.- Promover la incorporación como 
profesores visitantes de académicos 
destacados en sus disciplinas de 
Universidades y Centros de Investigación 
nacionales o internacionales 

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- Promover y gestionar recursos para la 
visita de profesores investigadores de 
otras instituciones en estancias de 
investigación y/o impartición de cursos o 
seminarios.cionales. 
5.- Impulsar la movilidad de profesores 

6.- Promover la incorporación como 
profesores visitantes de académicos 
destacados en sus disciplinas de 
Universidades y Centros de Investigación 
nacionales o internacionales 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Revisión y actualización de los planes 
de estudios. 7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

100 100 100 100 100 100

2.- Promover la incorporación de 
estudiantes de posgrado a proyectos de 
investigación. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

40 45 40 42 42 45

3.- La Comisión Académica del posgrado 
(CAMCG) llevará un seguimiento de la 
trayectoria escolar de los estudiantes 
reportada por los tutores, incluyendo los 
avances a través de los seminarios de 
tesis. 

4.- Realizar un diagnóstico de la situación 
de los estudiantes del programa, con el fin 
de detectar a los rezagados. 

5.- Plan de estrategias por medio de la 
CAMCG para incrementar la eficiencia 
terminal de titulación. 
6.- Revisión y actualización de los planes 
de estudios. 
7.- Promover la incorporación de 
estudiantes de posgrado a proyectos de 
investigación. 
8.- La Comisión Académica del posgrado 
(CAMCG) llevará un seguimiento de la 
trayectoria escolar de los estudiantes 
reportada por los tutores, incluyendo los 
avances a través de los seminarios de 
tesis. 

9.- Realizar un diagnóstico de la situación 
de los estudiantes del programa, con el fin 
de detectar a los rezagados. 

10.- Plan de estrategias por medio de la 
CAMCG para incrementar la eficiencia 
terminal de titulación. 

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Buscar el cumplimiento de 
condiciones para que los programas de 
posgrado avancen de nivel dentro del 
PNPC 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 100 100 100 100 100 100

2.- Dar seguimiento constante por parte 
de las comisiones académicas del 
posgrado sobre las recomendaciones 
hechas por CONACYT. 

3.- Establecer convenios con instituciones 
de educación superior o centros de 
investigación de reconocido prestigio. 

4.- Incentivar la generación de 
publicaciones indizadas y la participación 
en congresos internacionales. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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5.- Intensificar la promoción del posgrado 
para captar un mayor número de 
solicitudes de ingreso para efectuar una 
verdadera selección de los mejores 
estudiantes, tanto nacionales como 
internacionales. 
6.- Buscar el cumplimiento de 
condiciones para que los programas de 
posgrado avancen de nivel dentro del 
PNPC 

7.- Dar seguimiento constante por parte 
de las comisiones académicas del 
posgrado sobre las recomendaciones 
hechas por CONACYT. 

8.- Establecer convenios con instituciones 
de educación superior o centros de 
investigación de reconocido prestigio. 

9.- Incentivar la generación de 
publicaciones indizadas y la participación 
en congresos internacionales. 

10.- Intensificar la promoción del 
posgrado para captar un mayor número de 
solicitudes de ingreso para efectuar una 
verdadera selección de los mejores 
estudiantes, tanto nacionales como 
internacionales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Impulsar la elaboración de contratos 
de servicios profesionales, con los 
sectores públicos, social y privado. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

3 3 0 1 1 1

2.- Implementar un programa de 
divulgación de la capacidad de servicios 
del Departamento. 
3.- Mantener actualizado un catalogo de 
servicios que puede prestar el 
departamento y sus redes 
interdepartamentales de colaboración 

4.- Impulsar la elaboración de contratos 
de servicios profesionales, con los 
sectores públicos, social y privado. 

5.- Implementar un programa de 
divulgación de la capacidad de servicios 
del Departamento. 
6.- Mantener actualizado un catalogo de 
servicios que puede prestar el 
departamento y sus redes 
interdepartamentales de colaboración 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Dar atención a las solicitudes de 
servicios de apoyo a los estratos más 
vulnerables de la comunidad 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

3 3 0 1 1 1

2.- Establecer cuotas especiales o 
gratuitas para los solicitantes de más 
bajos recursos, mediante estudios 
socioeconómicos. 
3.- Dar atención a las solicitudes de 
servicios de apoyo a los estratos más 
vulnerables de la comunidad 
4.- Establecer cuotas especiales o 
gratuitas para los solicitantes de más 
bajos recursos, mediante estudios 
socioeconómicos. 

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 
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8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Coordinarse con los organismos 
profesionales y/o empresariales del ramo 
para desarrollar programas de educación 
continua que puedan ser impartidos por 
personal del departamento e invitados. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

5 5 0 2 3 0

2.- Coordinarse con los organismos 
profesionales y/o empresariales del ramo 
para desarrollar programas de educación 
continua que puedan ser impartidos por 
personal del departamento e invitados. 

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Participar en los eventos de 
promoción de la oferta educativa en las 
instituciones de educación media 
superior. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

1 1 0 0 1 0

2.- Participar en los eventos de 
divulgación y difusión de la ciencia en las 
instituciones de educación. 

3.- Continuar apoyando actividades de 
divulgación de las actividades geológicas 
y mineras a los educandos del estado 
como “La aventura Minera”, Museo de 

Minerales y Fósiles 

4.- Participar en los eventos de 
promoción de la oferta educativa en las 
instituciones de educación media 
superior. 
5.- Participar en los eventos de 
divulgación y difusión de la ciencia en las 
instituciones de educación. 

6.- Continuar apoyando actividades de 
divulgación de las actividades geológicas 
y mineras a los educandos del estado 
como “La aventura Minera”, Museo de 

Minerales y Fósiles 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Estimular la participación en la 
convocatoria para la publicación de libros 
en el área de conocimiento 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 0 1

2.- Promover que los PTC del 
departamento publiquen en revistas de 
difusión y divulgación científica interna y 
externa, de preferencia arbitradas. 

3.- Gestionar recursos para la publicación 
de artículos en revistas arbitradas 

4.- Estimular la participación en la 
convocatoria para la publicación de libros 
en el área de conocimiento 

5.- Promover que los PTC del 
departamento publiquen en revistas de 
difusión y divulgación científica interna y 
externa, de preferencia arbitradas. 

6.- Gestionar recursos para la publicación 
de artículos en revistas arbitradas 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Para poder atender la matricula de 
primer ingreso y los ya inscritos como 
hasta hoy se requiere: Construcción de un 
edificio o ampliación de uno de los 
existentes para nuevas aulas 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

0 1 0 1 1 1

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Adecuación de un espacio para 
talleres y laboratorios que usan y/o 
generan químicos, polvos y ruido. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

0 2 0 0 0 2

3.- Se adecuara la infraestructura del 
edificio 3p en el próximo año 
4.- Para poder atender la matricula de 
primer ingreso y los ya inscritos como 
hasta hoy se requiere: Construcción de un 
edificio o ampliación de uno de los 
existentes para nuevas aulas 
5.- Adecuación de un espacio para 
talleres y laboratorios que usan y/o 
generan químicos, polvos y ruido. 
6.- Se adecuara la infraestructura del 
edificio 3p en el próximo año 

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Cumplimiento de la normatividad, y 
seguimiento de los procedimientos 
establecidos por el PISSA para manejo y 
disposición de residuos peligrosos. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

100 100 100 100 100 100

2.- Cumplimiento de los procedimientos 
establecidos institucionalmente para el 
manejo de los residuos no peligrosos 

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 100 100 100 100 100 100

3.- Cumplimiento de la normatividad, y 
seguimiento de los procedimientos 
establecidos por el PISSA para manejo y 
disposición de residuos peligrosos 

4.- Cumplimiento de los procedimientos 
establecidos institucionalmente para el 
manejo de los residuos no peligrosos 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Crear la unidad Interna de Protección 
civil 14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

33 66 33 33 33 66

2.- Integrar al Programa Interno de 
Protección Civil 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 100 0 0 100 100

3.- Adecuación de laboratorios para 
satisfacer las normas de seguridad e 
higiene. 
4.- Gestionar la instalación de sistemas de 
detectores que se requiera (de humo o 
calor) en las áreas comunes, bibliotecas, 
laboratorios y talleres. 
5.- Determinar y señalizar en las 
instalaciones rutas definidas para 
evacuación y escape 
6.- Crear la unidad Interna de Protección 
civil 
7.- Integrar al Programa Interno de 
Protección Civil 
8.- Adecuación de laboratorios para 
satisfacer las normas de seguridad e 
higiene. 
9.- Gestionar la instalación de sistemas de 
detectores que se requiera (de humo o 
calor) en las áreas comunes, bibliotecas, 
laboratorios y talleres. 
10.- Determinar y señalizar en las 
instalaciones rutas definidas para 
evacuación y escape 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Promover la participación estudiantil 
en eventos culturales, artísticos y 
académicos, tales como congresos, 
cursos, seminarios y talleres, con valor 
CULTUREST. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 20 20 20 20 20 20

2.- Fomentar la asistencia y participación 
de los estudiantes de LM y LCC en 
eventos artísticos, culturales y 
académicos dentro y fuera de la 
UNISON. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 1 1 1 1 1 1

3.- Estimular la participación de los 
estudiantes en la elaboración de 
ponencias y artículos de divulgación y/o 
científicos, así como su presentación en 
eventos académicos organizados por ellos 
mismos u otros eventos tradicionales. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 1 1 0 1 0 0

4.- Apoyar a los estudiantes en la 
organización de eventos culturales, 
artísticos y académicos. Por ejemplo, 
Seminario de Estudiantes LM y Semana 
de Computación (LCC), entre otros. 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- ? Incentivar la participación en la feria 
de creatividad institucional. 1.2.1

Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 2 0 1 0 1

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

0 1 0 0 0 1

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Organizar cursos y conferencias 
relacionadas con el cuidado de la salud. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

0 30 5 5 10 10

2.- Organizar torneos semestralmente en 
alguna rama del deporte. 1.3.2 Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año. 0 2 0 1 1 0

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Promover y apoyar la movilidad 
nacional e internacional para los 
estudiantes, en coordinados con la 
Dirección de Servicios Estudiantiles. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 1 0 0 1 0

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

2 2 1 0 1 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

4 4 0 2 2 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

0 1 0 0 1 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 1 1 0 0 0

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

2 2 0 1 1 0

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

1 4 0 2 2 0

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

1 2 1 1 0 0

Programa Operativo Anual 2015

315400 - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- ? Establecer convenios de 
colaboración con instituciones receptoras 
del sector productivo y social para que los 
estudiantes realicen sus prácticas 
profesionales. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 10 12 4 4 4 0

2.- ? Implementar pláticas informativas 
sobre las distintas opciones de realización 
de las prácticas profesionales. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 10 12 6 0 6 0

3.- ? Impulsar y apoyar más proyectos de 
servicio social internos y externos. 1.5.2 Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año. 3 3 0 1 2 0

4.- ? Promover y apoyar la participación 
de los estudiantes en brigadas 
comunitarias de servicio social en los 
distintos sectores desprotegidos de 
nuestro entorno y del estado. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 6 6 3 0 3 0

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 2 4 2 0 2 0

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- ? Impartir semestralmente un curso-
taller en el Departamento que brinde 
asesoría sobre temas de educación 
ambiental y sustentabilidad, coordinados 
con los responsables del Plan 
Institucional de Sustentabilidad y la 
Comisión de Sustentabilidad de la DCEN 
y de la institución. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 2 2 0 1 1 0

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 1 4 0 2 2 0

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 2 0 1 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- ? Evaluar y reestructurar los 
Programas Educativos LM y LCC. 2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 100 0 0 0 100

2.- ? Ofrecer programas de estudio de 
licenciatura y posgrado de forma 
interinstitucional con la colaboración de 
IES nacionales e internacionales. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 70 20 40 60 70

3.- ? Adecuar los Programas del PMME y 
el PM de acuerdo al Reglamento de 
Posgrado vigente. 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

50 100 0 0 100 100

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- ? Difundir y participar en las 
convocatorias de los distintos programas 
de becas institucionales y externas 
promovidas por la institución para los 
estudiantes del Departamento, tales como 
el Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior (PRONABES), el 
Programa de Becas Ayudantía, de 
Colaboración en Proyectos de 
Investigación, otorgadas por fundaciones, 
etc. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

20 20 0 10 10 20

2.- ? Implementar diversos cursos y 
eventos extracurriculares para alumnos 
(Seminario de Estudiantes LM, Semana 
Universitaria de Computación, Simposio 
Estudiantil en Ciencias de la 
Computación, Seminario en Ciencias de 
la Computación, Seminario ¿Qué 
hacemos de la vida? Coloquio de 
Estudiantes del PMME, entre otros). 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

2 5 0 2 0 3

3.- ? Apoyar los eventos extracurriculares 
organizados por alumnos. 2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 

externas al año. 8 10 5 0 5 0

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

30 40 0 15 0 25

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

5 15 10 0 0 5

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

1 2 0 1 1 0

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

5 6 3 0 0 3

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

1 2 1 0 0 1

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 2 1 0 1 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

5 6 2 0 2 2

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 2 1 0 0 1

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

2 2 2 2 2 2

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

4 8 2 4 7 8

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Adquirir cada año material 
bibliográfico de mayor demanda para la 
atención adecuada de los cursos 
curriculares y extracurriculares de los 
Programas Educativos del DM. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

80 90 0 45 90 90

2.- ? Mantener e incrementar el número 
de suscripciones a revistas de publicación 
periódica. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

60 70 60 60 70 70

3.- ? Incrementar el equipo de cómputo y 
paquetes de software para apoyo a la 
docencia. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 5 5 5 5

4.- ? Renovar el equipo de laboratorios 
que tengan más de 10 años de vida. 2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

0 5 5 5 5 5

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

1 2 2 2 2 2

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

10 20 20 20 20 20

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 2 1 0 0 1

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 3 3 1 1 1 0

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 0 10 5 5 10 10

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 5 30 30 30 30 30

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 0 40 40 40 40 40

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- ? Brindar tutoría eficiente a los 
estudiantes en riesgo durante los primeros 
tres semestres. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

50 50 50 50 50 50
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2.- ? Promover e incentivar asesoría por 
parte de estudiantes de semestres 
avanzados en materias de los primeros 
semestres con un alto índice de 
reprobación. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

65 70 65 65 70 70

3.- ? Promover la participación de los 
estudiantes en cursos remediales o de 
verano en asignaturas con mayor índice 
de reprobación. 

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

60 60 60 60 60 60

4.- ? Gestionar la incorporación de un 
mayor número de estudiantes en los 
proyectos de investigación. 

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

40 50 40 45 50 50

5.- ? Apoyar a los estudiantes para que se 
titulen en tiempo y forma mediante las 
diferentes modalidades vigentes. 

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

60 65 60 60 65 65

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- ? Apoyar a profesores del DM para 
que participen en la elaboración de 
reactivos para el examen CENEVAL. 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 1 1 1 1 1

2.- ? Impartir cursos extracurriculares 
para la preparación del EGEL y examen 
CENEVAL 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 2 2 2 2 2

3.- ? Promover que los Programas 
Educativos del DM incluyan al EGEL 
como requisito de egreso. 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 1 0 0 0 1

4.- ? Promover que los estudiantes de los 
Programas Educativos del DM realicen el 
examen CENEVAL. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 70 80 75 75 80 80

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 30 40 30 30 40 40

2.5.3
Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

0 2 2 2 2 2

2.5.3
Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

1 2 1 1 2 2

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Fortalecer el trabajo colegiado de 
evaluación de los Programas Educativos y 
sus resultados. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

30 70 70 70 70 70

2.- Atender las recomendaciones de los 
CIEES para mantener el nivel 1 en ambas 
licenciaturas LM y LCC. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

70 80 80 80 80 80

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 1 1 1 1 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 1 1 1 1 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 2 2 2 2 2 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- ? Implementar el uso de plataformas 
virtuales y otros recursos de las nuevas 
tecnologías. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

2 5 3 4 4 5

2.- ? Organizar cursos y talleres en línea y 
en la modalidad de videoconferencias con 
instancias pares nacionales y extranjeras. 
(Por Ejemplo, Seminario Nacional de la 
Enseñanza del Cálculo, Taller de Control 
y otros en proceso). 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

5 7 7 7 7 7

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 
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3.- ? Promover e implementar un sistema 
de exámenes en línea para la evaluación 
de los estudiantes de las materias de 
servicio que presta el Departamento, así 
como para las correspondientes de las 
licenciaturas LM y LCC. 

4.- ? Impartir cursos inter-semestre para 
la planta académica del Departamento, así 
como diplomados para docentes externos, 
en actualización didáctica y disciplinaria, 
uso de las TIC´S y plataformas 
académicas virtuales. 

5.- ? Promover la realización y uso de 
textos académicos virtuales, alojados en 
sitios web estratégicos del Departamento. 

6.- Implementar el uso de plataformas 
virtuales y otros recursos de las nuevas 
tecnologías. 

7.- Organizar cursos y talleres en línea y 
en la modalidad de videoconferencias con 
instancias pares nacionales y extranjeras. 
(Por Ejemplo, Seminario Nacional de la 
Enseñanza del Cálculo, Taller de Control 
y otros en proceso). 

8.- Promover e implementar un sistema 
de exámenes en línea para la evaluación 
de los estudiantes de las materias de 
servicio que presta el Departamento, así 
como para las correspondientes de las 
licenciaturas LM y LCC. 

9.- Impartir cursos inter-semestre para la 
planta académica del Departamento, así 
como diplomados para docentes externos, 
en actualización didáctica y disciplinaria, 
uso de las TIC´S y plataformas 
académicas virtuales. 

10.- Promover la realización y uso de 
textos académicos virtuales, alojados en 
sitios web estratégicos del Departamento. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Impulsar a los profesores que aún no 
cuentan con posgrado a la realización del 
mismo, apoyando el proceso mediante la 
firma de convenios con instituciones 
receptoras de estudiantes en posgrados de 
calidad. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 100 100 100 100 100 100

2.- Analizar posibles casos de repatriación 
y retención de académicos que obtengan 
el grado de doctorado en áreas 
disciplinares afines a las líneas de 
investigación del Departamento. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 40 42 0 0 0 42

3.- Desarrollar e Implementar un sistema 
integral de formación y actualización 
disciplinaria y didáctica enfocado al 
modelo curricular actual implementado 
por la institución. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 6 8 6 6 7 8

4.- Promover y apoyar estancias cortas de 
investigadores en instituciones nacionales 
o del extranjero. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 5 7 4 0 0 3

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

10 15 5 5 5 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

5 20 10 10 20 20

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 
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4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- ? Integración de una Comisión de 
seguimiento para analizar y apoyar el 
procedimiento de ingreso al Perfil 
Deseable PROMEP. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 60 70 60 70 70 70

2.- ? Impulsar la publicación de libros 
colectivos por medio de los Cuerpos 
Académicos y las Academias. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- ? Fomentar e impulsar la publicación 
de artículos científicos y/o de divulgación 
en medios de circulación nacional e 
internacional. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

3 4 0 0 4 0

4.- ? Promover la participación de los 
profesores para que participen en 
estancias académicas y de investigación 
en instituciones y centros de investigación 
de reconocido prestigio, ampliando las 
redes de colaboración científica tanto 
nacionales como internacionales. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- ? Proponer un plan ordenado de 
mediano plazo para la sustitución de 
plazas por jubilación y/o pensión, 
coordinados con la Secretaría General 
Administrativa y la Dirección de 
Recursos Humanos, mediante la 
incorporación de doctores jóvenes 
egresados de programas de calidad del 
país y del extranjero. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

2 3 0 0 3 0

6.- Integración de una Comisión de 
seguimiento para analizar y apoyar el 
procedimiento de ingreso al Perfil 
Deseable PROMEP. 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

1 1 0 1 0 0

7.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos por medio de los Cuerpos 
Académicos y las Academias. 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

5 7 3 2 0 2

8.- Fomentar e impulsar la publicación de 
artículos científicos y/o de divulgación en 
medios de circulación nacional e 
internacional. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 1 3 2 0 1 0

9.- Promover la participación de los 
profesores para que participen en 
estancias académicas y de investigación 
en instituciones y centros de investigación 
de reconocido prestigio, ampliando las 
redes de colaboración científica tanto 
nacionales como internacionales. 
10.- Proponer un plan ordenado de 
mediano plazo para la sustitución de 
plazas por jubilación y/o pensión, 
coordinados con la Secretaría General 
Administrativa y la Dirección de 
Recursos Humanos, mediante la 
incorporación de doctores jóvenes 
egresados de programas de calidad del 
país y del extranjero. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- ? Establecer una red de colaboración 
con los sectores públicos y privados para 
la captación de recursos propios. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 10 15 10 15 15 15

2.- ? Apoyar el registro de proyectos de 
investigación en convocatorias externas 
(SEP-Promep, CONACYT, etc.). 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

2 3 3 3 3 3

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 
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5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

2 3 3 3 3 3

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

4 6 3 6 6 6

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 3 4 0 0 0 4

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

3 3 0 0 0 3

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 6 6 3 6 6 6

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

24 26 24 26 26 26

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

0 2 0 0 2 0

5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- ? Apoyar e incentivar la autoría 
original de materiales, prototipos, 
instrumentos, programas o cualquier otro 
tipo de producto propio de la disciplina. 

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 
IMPI al año. 0 1 0 0 0 1

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- ? Apoyar la organización de eventos 
académicos y de divulgación (Semana 
Nacional de Investigación y Docencia en 
Matemáticas, Semana de Computación, 
Coloquio de Estudiantes de Posgrado, 
entre otros). 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

3 3 0 1 2 0

2.- ? Fomentar la publicación de artículos 
científicos y de divulgación en revistas 
arbitradas nacionales e internacionales. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

1 1 1 0 0 0

3.- ? Promover programas de divulgación 
científica en radio, TV y Redes Sociales. 5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

4 6 2 0 2 2

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

10 15 5 5 5 0

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

5 7 2 2 3 0

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

12 15 7 0 3 5

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

10 20 10 0 10 0

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

1 2 1 0 1 0

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

10 15 5 5 5 0

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

25 30 15 0 8 7

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- ? Apoyar la formación de otros CA’s, 

resaltando la importancia de la 
consolidación de nuevas líneas de 
investigación, así como la ventaja de 
pertenecer a alguno de éstos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 4 5 5 5 5 5

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 
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2.- ? Gestionar recursos para apoyar la 
consolidación de los cuerpos académicos 
que aún no lo logran. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 7 8 7 8 8 8

3.- ? Contratar personal académico con 
doctorado que refuerce la calidad de los 
programas educativos y el desarrollo de 
los CA’s. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 4 5 5 5 5 5

4.- ? Promover y apoyar la publicación, 
dirección conjunta y gestión entre 
académicos de tiempo completo. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 4 5 5 5 5 5

5.- ? Impulsar y apoyar la publicación de 
libros, artículos de investigación y 
ponencias académicas colectivas a través 
del trabajo de los CA’s. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 4 5 4 4 5 5

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

40 60 40 40 60 60

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- ? Promover la incorporación de los 
CA’s en redes de cooperación científica 

registradas en SEP-Promep. 
6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas. 2 2 2 2 2 2

2.- ? Establecer convenios de 
colaboración con universidades o centros 
de investigación nacionales e 
internacionales. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 1 2 2 2 2 2

3.- ? Organizar coloquios, simposios, 
congresos y otras actividades que 
propicien la colaboración entre diferentes 
grupos de investigación. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 3 5 3 3 5 5

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- ? Promover la incorporación de 
estudiantes de los posgrados a proyectos 
de investigación. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

67 75 70 70 75 75

2.- ? Fomentar la participación de los 
estudiantes de posgrado en estancias de 
investigación nacionales e 
internacionales. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

40 50 50 50 50 50

3.- ? Impulsar la participación de los 
estudiantes de posgrados en eventos 
académicos con ponencias de 
investigación. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

67 75 67 75 75 75

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

60 80 70 80 80 80

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

50 60 60 60 60 60

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

65 75 65 65 65 75

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

8 10 8 9 10 10

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

5 10 5 7 10 10

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- ? Mantener el nivel obtenido por los 
programas de posgrado en la evaluación 
para pertenecer al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 100 100 100 100 100 100
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2.- ? Establecer convenios de intercambio 
y cooperación científica con IES o 
centros de investigación de reconocido 
prestigio. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 100 100 100 100 100 100

3.- ? Incorporar al menos un programa de 
posgrado en categoría de competencia 
internacional 

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 3 3 3 3 3 3

4.- ? Crear una Comisión que evalué y 
apoye los requerimientos fundamentales 
para la incorporación de un programa de 
posgrado en categoría de competencia 
internacional. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- ? Establecer convenios y contratos de 
servicios profesionales, docencia e 
investigación con instituciones públicas y 
privadas a través de los Bufetes y 
Laboratorios de Asesoría y Consultoría 
(LICE, BAEM, LABINDCA, Laboratorio 
de Prototipos Didácticos) y en general del 
propio Departamento. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

8 8 2 2 2 2

2.- ? Implementar un programa para dar 
una mayor difusión a los servicios que 
prestan los laboratorios y bufetes. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

1 2 1 0 1 0

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

4 5 1 2 2 0

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 2 4 0 2 0 2

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 4 5 2 1 0 2

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 1 2 0 1 1 0

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- ? Impulsar y apoyar la organización de 
cursos y seminarios de actualización 
continua impartidos por profesores-
investigadores invitados externos. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

25 30 20 0 0 10

2.- ? Promover la planeación académica 
estratégica. 8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

1 2 1 1 0 0

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- ? Estrechar lazos de relación con otras 
IES’s nacionales e internacionales. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

3 3 0 1 1 1

2.- ? Firmar convenios de colaboración 
científica, académica y social con 
universidades, centros de estudios y de 
investigación, así como con los sectores 
productivos públicos y privados. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

5 7 3 2 0 2

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- ? Colaborar directamente con el 
sistema educativo del nivel básico y 
medio superior del estado para impulsar 
programas que permitan una formación 
integral conjunta y el nivel académico de 
los estudiantes. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

10 10 10 10 10 10

2.- ? Establecer acciones de vinculación 
con el sector educativo del estado y del 
país. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

12 15 5 3 2 5

3.- ? Organizar actividades de divulgación 
de la ciencia dirigidos a estudiantes de 
secundaria y bachillerato como prácticas 
de orientación vocacional, Congreso 
Estatal de Ciencias, etc. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

1 10 2 3 3 2

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 
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8.5.a Número de convocatorias de Olimpiadas 
del Conocimiento al año 2 2 1 1 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- ? Apoyar la publicación de libros de 
forma individual o colectiva a través de 
las Academias y Cuerpos Académicos. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 4 6 2 1 1 2

9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 3 1 1 1 0

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 
coedición. 10 10 10 10 10 10

9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 
con registro de ISSN. 0 2 0 0 0 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 10 20 0 0 0 20

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

20 30 0 0 0 30

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- ? Realizar la infraestructura física 
requerida para el buen desempeño de las 
labores académicas en el DM. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Mantenimiento de la infraestructura 
física del DM para su conservación y un 
buen desempeño de las labores 
académicas. 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Revisión de los sistemas y medidas de 
Protección Civil existentes. 14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

10 30 30 30 30 30
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Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Fomentar la asistencia y participación 
en eventos académicos, artísticos y 
culturales fuera de la UNISON. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 2 4 3 3 3 4

2.- Fomentar la asistencia y participación 
en eventos académicos, artísticos y 
culturales organizados por la UNISON 
entre estudiantes del PF (posgrado en 
Física) y del PE (Posgrado en 
Electrónica). 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 4 0 2 0 2

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 4 0 2 0 2

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Gestionar recursos para apoyar a 
estudiantes en los rubros transporte y 
viáticos, para realizar estancias en 
instituciones nacionales e internacionales. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

6 8 2 2 2 2

2.- Firmar convenios de colaboración con 
instituciones reconocidas en el área de 
Electrónica y de Física, para movilidad de 
estudiantes. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

3 3 0 0 3 0

3.- Promover que estudiantes extranjeros 
cursen estudios en el PF y en el PE. 1.4.4

Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

5 7 1 2 2 2

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

10 12 3 3 3 3

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Incrementar el número de convenios 
con las empresas, gobierno y 
asociaciones civiles para prácticas 
profesionales y servicio social. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 5 7 0 3 0 4

2.- Fomentar entre los Docentes el 
registro de proyectos de servicio social 
comunitario, que se realicen en forma 
conjunta con municipios. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 2 3 0 1 0 2

3.- Implementar pláticas informativas 
sobre prácticas profesionales. 1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año. 1 3 0 1 0 2

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Fomentar entre la comunidad la 
cultura de la sustentabilidad, la equidad 
de género y la inclusión social. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Revisar los planes de estudio de los 
posgrados en Física y Electrónica, 
adaptándolos al nuevo reglamento de 
posgrado. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

100 100 100 100 100 100

2.- Nombramiento de comisiones para la 
reestructuración de los planes de estudio 
del PF y del PE 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 100 0 100 100 100

3.- Revisión de los planes del PF y del PE 
cada 2 años. 
4.- Tomar en cuenta recomendaciones de 
CONACYT para que el posgrado en 
Física se mantenga en el PNP. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Asignar tutor a todos los alumnos de 
PF y del PE 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

100 100 100 100 100 100

Programa Operativo Anual 2015

315500 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN FÍSICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Difundir entre la comunidad del PF y 
PE las diferentes convocatorias para 
becas, tanto internas como externas 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 4 0 2 0 2

3.- Investigar nuevas modalidades para 
obtener becas de Posgrado. 2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 

externas al año. 20 30 10 0 20 0

4.- Fomentar y apoyar los viajes de 
estudio de los estudiantes de los 
programas del DIFUS. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 20 30 10 4 16 0

5.- Incrementar el número de cursos 
extracurriculares que se ofrecen a 
estudiantes, principalmente durante las 
semanas de ITE y otros programas. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

70 75 10 15 20 30

6.- Fomentar entre los alumnos la 
organización de eventos. 2.2.6

Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

6 7 1 2 2 2

7.- Fomentar la participación de alumnos 
en proyectos de investigación. 2.2.6

Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

6 7 1 2 2 2

8.- Implementar el programa de asesoría 
de pares. 2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 3 0 1 1 1

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 3 0 1 1 1

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

5 7 5 5 5 7

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Solicitar a las academias del DIFUS el 
listado de publicaciones impresas y 
electrónicas de su interés 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

30 40 30 35 35 40

2.- Incremento en la adquisición de libros 
con mayor demanda y con ediciones 
recientes. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 5 5 5 5

3.- Fomentar la impresión de notas de 
clase y su distribución entre los 
estudiantes. 

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 30 10 20 20 30

4.- Asegurar la inscripción a revistas 
electrónicas en las disciplinas que se 
cultivan en el DIFUS. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

50 65 55 55 60 65

5.- Gestionar recursos para renovar los 
equipos de laboratorio, así como 
promover y apoyar el registro de 
proyectos, de convocatorias externas, 
orientadas al equipamiento. 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 10 12 0 6 0 6

6.- Gestionar los recursos necesarios para 
incrementar el software de todos los 
laboratorios del DIFUS. 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 5 10 6 8 9 10

7.- Incrementar el equipo de cómputo y 
de los paquetes de software para apoyo a 
la docencia. 
8.- Gestionar recursos para renovar los 
equipos de laboratorio, así como 
promover y apoyar el registro de 
proyectos, de convocatorias externas, 
orientadas al equipamiento 
9.- Renovación de equipo de laboratorios 
que tengan más de 10 años de vida 
Incrementar la adquisición de material de 
laboratorio. 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Implementar acciones para atacar los 
índices de reprobación en ITE. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

80 84 80 82 82 84

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 66 68 66 67 67 68

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 11 10 10 10 10 10
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2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

24 28 24 26 26 28

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

19 18 18 18 18 18

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

60 70 60 65 65 70

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Se fomentará la aplicación del EGEL 
entre estudiantes de ITE. 2.5.1

Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 1 0 0 0 1

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 20 45 20 30 30 45

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- En 2015 se espera la acreditación de 
ITE por CACEI. 2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

100 100 100 100 100 100

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

1 1 1 1 1 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Realizar convenios con diferentes 
programas de física médica nivel nacional 
y con hospitales regionales y nacionales 
para apoyar la creación un programa de 
posgrado (Maestría y Doctorado) en 
Física Médica y del Cáncer 
interinstitucional. 

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Promover anualmente estancias en la 
industria, en centros de investigación o en 
otras universidades nacionales e 
internacionales. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 100 100 100 100 100 100

2.- Realizar semestralmente cursos de 
actualización disciplinaria y pedagógica 
en áreas de física médica. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 100 100 100 100 100 100

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 0 5 1 1 2 1

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Promover la jubilación de los maestros 
de más de 35 años de antigüedad para 
contar con plazas que se utilicen en 
repatriaciones o en conversión de plazas 
de técnicos académicos que han logrado 
doctorado. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 68 75 71 71 71 75

2.- Promover actualizaciones de los 
profesores en otras universidades. 4.2.2

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

1 4 0 2 0 2

3.- Adicional a nuevas contrataciones de 
PTC, gestionar plazas de Técnicos 
Académicos para los laboratorios del 
DIFUS. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

1 4 0 2 0 2

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- Promover anualmente estancias en la 
industria o en otras universidades. 4.2.4 Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año. 2 2 0 1 0 1

5.- Nuevas contrataciones al año de PTC 
con alta habilitación y perfil en las áreas 
que se cultivan 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

4 6 2 1 2 1

6.- Impartición de cursos de actualización 
por parte de los doctores de la planta 
docente o invitados. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la generación de convenios 
para desarrollar proyectos de 
investigación y vinculación para atender 
las diferentes necesidades detectadas en 
la región. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 6 8 6 7 7 8

2.- Concertación de recursos del sector 
público y privado (Conacyt, Promep) y 
aplicación a convocatorias internas de la 
Institución en proyectos de investigación. 
Realizar un diagnóstico de las principales 
necesidades regionales en el área de 
Física Médica y Nanomateriales. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

6 8 6 7 7 8

3.- Promover la generación de convenios 
para desarrollar proyectos de 
investigación y vinculación para atender 
las diferentes necesidades detectadas en 
la región respecto a nuevas formas de 
diagnóstico y tratamiento del Cáncer. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 6 8 0 4 0 4

4.- Concertación de recursos del sector 
público y privado (Conacyt, Promep) y 
aplicación a convocatorias internas de la 
Institución en proyectos de investigación 
en ciencia básica, salud y pymes. 

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

3 3 0 1 0 2

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 8 10 8 9 9 10

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

33 40 40 40 40 40

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

1 4 2 0 0 2

5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- Fomentar las solicitudes de patentes 
entre los investigadores del DIFUS. 5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 

IMPI al año. 0 2 1 0 0 1

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Promover mediante las academias y 
Cuerpos Académicos, que los PTC del 
departamento publiquen artículos de 
divulgación en revistas de difusión 
científica internas y externas. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

4 6 1 1 2 2

2.- Promover y gestionar la asistencia a 
seminarios, simposios, congresos, 
diplomados, etc., tanto nacionales como 
internacionales de los PTC. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

50 55 15 15 15 10

3.- Incentivar la participación de 
estudiantes de licenciatura y posgrado en 
proyectos de investigación. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

50 55 5 15 15 20

4.- Participación en los medios de 
divulgación internos a la Institución, 
Radio y Revistas, entre otros. 

Objetivo 

Prioritario:

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 
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6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Apoyar la movilidad de profesores 
para la realización de estancias en 
instituciones del país y del extranjero. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 7 9 9 9 9 9

2.- Apoyar la asistencia a eventos 
académicos nacionales e internacionales 
que impacten en su formación académica. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 3 5 3 3 3 5

3.- Promover la incorporación de PTC a 
la planta docente a través de retención y 
repatriación del CONACYT. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

75 85 85 85 85 85

4.- Promover entre los profesores 
actividades de investigación. 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer redes de investigación 
entre los Cuerpos Académicos (CA) y 
Grupos Disciplinarios (GD) del programa 
con los de otros PE de la Institución. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 1 2 1 1 1 2

2.- Establecer redes de investigación 
entre los CA y GD con los de otras 
instituciones, tanto nacionales como 
internacionales. 
3.- Promover e impulsar la visita al 
Departamento de profesores 
investigadores de otras instituciones por 
medio de estancias y/o períodos 
sabáticos. 
4.- Fomentar la elaboración de convenios 
con Universidades nacionales e 
internacionales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Revisión y actualización de pos 
Posgrados, con el objetivo de mejorar los 
indicadores de egreso y titulación. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

50 65 55 60 60 65

2.- Reuniones semestrales para evaluar 
desempeño y avance del proyecto de 
investigación de los estudiantes de 
posgrado. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

50 65 55 60 60 65

3.- Actualización de los planes de 
estudios y revisión de requisitos de 
egreso. 

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

40 50 40 45 45 50

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Buscar el cumplimiento de 
condiciones para que los programas de 
posgrado avancen. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 50 75 50 50 50 75

2.- Dar seguimiento constante por parte 
de las comisiones académicas del 
posgrado sobre las recomendaciones 
hechas por CONACyT. 

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 1 0 0 0 1

3.- Establecer convenios con instituciones 
de educación superior o centros de 
investigación de reconocido prestigio. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Fomentar la práctica de ofrecer 
servicios profesionales en el DIFUS. 8.1.1

Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 2 0 1 0 1

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 2 4 0 2 0 2

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

287 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones tales como el DIF u 
otras instituciones para ofrecer apoyo a 
grupos marginados en temas de 
divulgación científica. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

3 7 1 2 2 2

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las 
comunidades rurales. 
3.- Dar mayor difusión a los servicios que 
puede ofrecer el departamento a la 
sociedad. 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Continuar ofreciendo el Curso Básico 
de Astronomía en forma presencial y 
virtual a la población de habla hispana. 
Implementar el curso Astronomy Basic 
Course (ABC) para ofrecerlo en inglés y 
otros idiomas, con el apoyo de la Oficina 
para el Desarrollo de la Astronomía de la 
Unión Astronómica Internacional. Ofrecer 
diplomados en astronomía y en otras 
disciplinas que se cultivan en el DIFUS. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

60 100 0 50 0 50

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Crear convenios de colaboración con 
empresas del sector público y privado. 8.4.1

Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 1 0 0 0 1

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

0 4 0 2 0 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 - Preservación 
del patrimonio 
histórico, cultural y 
artístico

1.- Contribuir con documentos al Archivo 
Histórico; con equipo obsoleto que pueda 
ser útil al Museo y fomentar la escritura 
de documentos históricos para libros y 
revistas, a fin de preservar el patrimonio 
cultural del DIFUS, en el contexto de la 
UNISON. 

9.1.1 Número de actividades para el rescate del 
patrimonio cultural universitario al año. 1 2 0 1 0 1

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Realizar actividades masivas de 
divulgación y de enseñanza de la ciencia, 
tecnología e innovación: La Noche de las 
Estrellas, el Reto México, Encuentro con 
el Cosmos, etc 

9.2.1
Número de festivales culturales 
implementados en coordinación con ISC, 
IMCATUR y otras instituciones al año. 

1 1 0 0 0 1

2.- Estimular la publicación de libros en 
el área de conocimiento. 9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 2 0 1 0 1

3.- Impartir cursos de escritura de libros. 

4.- Mayor acercamiento con editoriales 
de reconocido prestigio. 

9.3 - Difusión de la 
cultura y las artes

1.- Organización de eventos masivos de 
divulgación científica: Noche de las 
Estrellas; Reto México; observaciones 
astronómicas diversas, caravanas de 
divulgación, otros eventos astronómicos 
en diversos puntos del estado. 

9.3.3
Número de actividades realizadas en el 
marco del proyecto “La Unison a la calle” 

al año. 
10 10 2 3 2 3

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Incrementar la participación de 
académicos en convocatorias publicadas 
por todas las instancias de financiamiento 
públicos federales y estatales. 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 10 30 10 20 20 30

2.- Mayor promoción al centro de 
diagnóstico de cáncer de mama. 

Objetivo 

Prioritario:

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Implementación de acciones de 
conservación y mantenimiento, preventiva 
y/o correctiva de nuestros edificios, según 
el plan departamental. 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

100 100 100 100 100 100

2.- Remodelar la Biblioteca de DIFUS 
para albergar aulas y áreas de estudiantes 
del Posgrado en Ciencias (Física). 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

0 4 1 1 1 1

3.- Gestionar recursos para la adaptación 
de los espacios para crear el Laboratorio 
de Bioespectroscopías Ópticas en el 
edificio 3M. 
4.- Gestionar la ampliación de 60 m2 en 
segundo piso interno del Laboratorio de 
Física de Radiaciones en 2014. 

5.- Gestionar la ampliación vertical de 
210 m2 en el tercer nivel del Laboratorio 
de Física de Radiaciones en 2015. 

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Cambio a lámparas ahorradoras y 
ciclos de encendido-apagado de 
alumbrado. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 5 0 0 0 5

2.- Revisión constante de fugas y horarios 
de riego de jardines. 14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 

agua por metro cuadrado de construcción. 0 2 0 0 0 2

3.- Uso de hojas de reciclaje. 
4.- Promover la impresión doble cara. 

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Incluir los laboratorios de mecanismos 
y circuitos impresos, y el laboratorio de 
diseño de dispositivos y circuitos 
integrados en el programa PISSA-
UNISON. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

0 80 20 40 60 80

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Realizar un diagnóstico por expertos 
internos y externos de la situación actual 
en seguridad de la biblioteca, laboratorios 
y talleres del departamento para tomar las 
medidas pertinentes. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

60 70 62 66 68 70

2.- Diseñar y ejecutar simulacros de 
evacuación de los edificios del 
departamento. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

10 60 10 40 40 60

3.- Adecuación de laboratorios para 
satisfacer las normas de seguridad e 
higiene. 

14.4.3
Porcentaje de reducción del número de 
robos o daños patrimoniales dentro de los 
campus de la Institución. 

0 5 1 3 4 5

4.- Adecuación de áreas comunes, 
bibliotecas, laboratorios y talleres para 
que cuenten con sistema de detección de 
incendios. 
5.- Adecuación de edificaciones para que 
cuenten con rutas definidas para 
evacuación y escape. 
6.- Instalar cámaras de vigilancia para 
reducir la incidencia de robos o daños 
patrimoniales dentro de los campus de la 
Institución. 
7.- Recargar extintores y mantener en 
buen estado los porta extintores. 
8.- Habilitar llave electrónica en los 
acceso donde no se tienen. 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Organizar eventos artísticos en la 
semana cultural 1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest. 2 2 0 0 0 2

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 2 2 0 0 0 2

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 1 1 0 0 0 1

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 2 2 0 0 0 2

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 2 2 0 0 1 2

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 2 0 1 0 1

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Organiar al menos 3 eventos de 
promoción de los deportes y cuidados de 
la salud 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

50 49 0 0 49 0

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 15 15 0 0 0 15

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 15 15 0 0 0 15

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 3 4 0 0 0 4

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 3 4 0 0 0 4

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 10 10 0 0 0 10

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 2 5 0 0 0 5

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Gestionar con recurso PIFI la 
movilidad de estudiantes 1.4.1

Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

4 8 0 0 0 8

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

10 10 0 0 0 10

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

5 6 0 0 0 6

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

5 8 0 0 0 8

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

20 30 0 15 0 15

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 5 10 0 0 0 10

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 250 300 100 100 100 0

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 30 30 0 0 0 30

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 8 25 0 0 0 25

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 2 2 0 0 0 2

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 200 240 60 60 60 60

1.5.a Encuentro de Prácticas Profesionales y el 
Foro Multidisciplinario de Servicio Social 1 1 0 0 0 1

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Realizar al menos 1 actividad 
semestral de promoción a la cultura de la 
sustentabilidad, equidad de genero y la 
inclusión social 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

1 3 0 0 0 3

Programa Operativo Anual 2015

316100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE INGENIERÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 2 2 0 0 0 2

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 1 0 0 0 1

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 1 0 0 0 1

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

2 2 0 0 0 2

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 2 0 0 0 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Realizar el diagnóstico por programa 
educativo de aspectos particulares de 
cumplimiento de requisitos asociados al 
modelo curricular y sus problemáticas 
(créditos socio-humanísticos, deporte, 
cultura, inglés, prácticas profesionales) y 
su efecto sobre la eficiencia 

2.1.a Modelo educativo formulado 1 1 0 0 0 1

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Apoyo con recursos extraordinarios 
(PIFI) los viajes de prácticas estudiantiles 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

6 14 0 0 0 14

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

5 10 0 5 0 5

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

4 14 0 7 0 7

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

8 16 0 8 0 8

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

4 8 0 4 0 4

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

2 2 0 1 0 1

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

6 40 0 20 0 20

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

20 30 0 15 0 15

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Canalizar recursos extraordinarios 
(PIFI) a la renovación de equipo de 
cómputo en aulas y laboratorios 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 10 10 0 0 0 10

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Implementar el programa institucional 
de tutoria para estudiantes en riesgo de la 
licenciatura 

2.4.a

Análisis de trayectoria escolar por 
generación” para el total de programas 

evaluables de nivel licenciatura de la 
Universidad de Sonora 

6 6 0 0 0 6

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Apoyar a los programas educativos 
para su incorporación al Padrón de alto 
Rendimiento de CENEVAL 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

1 3 0 0 3 3

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

291 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.- Apoyar las acciones emprendidas en 
los programas educativos para mejorar 
resultados en aplicación de EGEL 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 0 0 0 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- En el Consejo Divisional, tomar en 
consideración el requisito de capacitación 
didáctica y pedagógica para profesores de 
nuevo ingreso, antes de aprobar su 
contratación. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 76 79 0 0 0 79

2.- Apoyar a los PTC incritos en 
programas de calidad, para que obtengan 
su grado de Doctorado 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 20 20 0 0 0 20

3.- Apoyar la organización de cursos de 
actualización disciplinar, didácatica y/o 
pedagógica para profesores de 
dprogramas de licenciatura y posgrado 

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

100 100 0 0 0 100

4.- Contar con 200 profesores 
capacitados en el uso de la plataforma 
Moodle. 

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Apoyar CON RECURSOS 
extraordinarios del PIFI las estancias de 
académicos de los profesores visitantes 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

20 20 5 5 5 5

2.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) las estancias académicas de 
profesores adscritos a Cuerpos 
académicos, en Instituciones nacionales o 
extranjeras 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

4 4 1 1 1 1

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

0 2 0 2 0 0

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 2 2 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Lograr que el 10% de los proyectos de 
investigación se realicen en colaboración 
con los sectores productivo y social 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

5 5 0 0 0 5

2.- Se organizarán 5 eventos académicos 
para facilitar el intercambio de 
experiencias de investigación 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la publicación de artículos en 
revistas arbitradas e indizadas (open 
acceso) 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

5 5 2 2 1 0

2.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la participación de profesores con 
ponencia en eventos nacionales e 
internacionales 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

6 8 0 4 0 8

3.- Apoyar con recursos extraordinarios 
PIFI la organización de congresos, 
simposios y encuentros académicos 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

4 4 1 1 1 1

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la organización de congresos, 
simposios y encuentros académicos 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

20 24 6 6 6 6

5.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la publicación de artículos en 
revistas arbitradas e indizadas 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

10 10 2 3 3 2

6.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la participación de profesores con 
ponencia en eventos nacionales e 
internacionales 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 11 14 0 0 0 14

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 11 13 0 0 0 13

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Se continuará con el desarrollo de 
planes para la obtención de recursos que 
tiendan al fortalecimiento del posgrado, 
en lo que se refiera al incremento de 
infraestructura, equipamiento de aulas, 
laboratorios, talleres, recursos 
computacionales, software especializado 
y acceso a bancos de información. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

90 90 0 0 0 90

2.- Lograr que el programa de posgrado 
de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial 
cuenten con un plan de desarrollo 
tendiente a su consolidación 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

100 100 0 0 0 100

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

95 95 0 0 0 95

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

85 85 0 0 0 85

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

95 95 0 0 0 95

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

95 95 0 0 0 95

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

80 80 0 0 0 80

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

80 80 0 0 0 80

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

95 95 0 0 0 95

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Apoyar los procesos de evaluación de 
los programas de Posgrado para su 
ingreso y/o permanencia en el PNPC 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 7 4 0 0 0 4

2.- Apoyar a los programas de posgrado 
para que atiendan las recomendaciones de 
CONACYT para su ingreso y/o 
permanencia. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 87 87 0 0 0 87.5

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 7 4 0 4 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI Indicadores de Resultados Trimestre

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Promover y apoyar la oferta de cursos, 
talleres y diplomados 8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

50 50 0 0 0 50

8.3.a

Sistema de información y control 
estadístico para el registro de eventos de 
capacitación en todas las unidades 
académicas 

1 1 0 0 0 1

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Celebrar al menos tres convenios 
anuales de colaboración por programa 
educativo con dependencias federales, 
estatales y municipales receptoras de 
servicio social. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

3 3 0 0 0 3

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

7 8 1 2 1 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Apoyar a la coedición de libros 
generados por PTC adscritos a Cuerpos 
Académicos 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 4 1 1 1 1

2.- Apoyar la publicación de revistas de 
calidad con registro ISSN (EPISTEMUS) 9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 

coedición. 0 2 0 0 0 2

3.- Apoyar con recursos extraordinarios la 
publicación de libros derivados de 
investigaciones, apropuesta de cuerpos 
académicos 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Simplificar trámites relacionados con 
el Consejo Divisional 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 80 90 0 30 30 90

2.- Sistematizar procedimientos y 
procesos para el otorgamiento de apoyo 
económico a profesores y estudiantes 

3.- Apoyo del personal administrativo 
10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto 10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto. 100 100 0 0 0 100

2.- Porcentaje de personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones 

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Incorporación de las actividades de la 
semana de ingeniería (Conferencias, 
Talleres para alumnos, Actividades 
artísticas y deportivas) a Culturest. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 7 8 1 2 5 8

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 3 4 0 1 2 4

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 1 1 0 0 0 1

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 1 1 0 0 0 1

1.1.3 Número de presentaciones de los grupos 
representativos al año. 1 1 0 0 0 1

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Incentivar la participación en la feria 
de creatividad institucional. 1.2.1

Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 0 0 1

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 0 0 1

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Organizar cursos y conferencias 
relacionadas con el cuidado de la salud. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

170 200 0 50 50 100

2.- Organizar torneos semestralmente de 
Baseball y Football. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

80 100 0 30 30 40

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 34 66 0 20 0 46

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 16 34 0 10 0 24

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Implementar pláticas de difusión del 
programa de intercambio y movilidad en 
las aulas. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

8 8 0 4 0 4

2.- Buscar recursos adicionales para 
apoyar (Visado, transporte y 
manutención) la gran demanda que 
actualmente existe por los intercambios 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

3 4 0 2 0 2

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

1 2 0 0 2 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

1 2 0 0 2 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

8 8 0 4 0 4

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

2 2 0 1 0 1

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

1 1 0 0 0 1

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

0 1 0 0 0 1

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Implementar pláticas informativas 
sobre prácticas profesionales. 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 60 80 20 30 20 10

2.- Incrementar el número de convenios 
con las empresas, gobierno y 
asociaciones civiles para prácticas 
profesionales y servicio social. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 0 2 0 1 1 0

Programa Operativo Anual 2015

316200 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 100 105 0 55 0 50

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 50 55 0 30 0 25

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Impulsar la participación de los 
alumnos de la materia de sustentabilidad 
en el programa institucional de 
sustentabilidad. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

1 1 1 1 1 1

2.- Fomentar en congresos, seminarios y 
talleres la equidad de género. 1.6.1

Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 1 0 0 1 1

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 2 2 0 1 0 1

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 1 1 0 0 0 1

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

2 3 0 1 1 1

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 1 0 1 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Revisión de planes de estudio con al 
menos 5 años de vigencia 2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

50 50 50 50 50 50

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

50 50 50 50 50 50

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Asignar tutor a los alumnos de primer 
ingreso en riesgo. 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

4 4 4 4 4 4

2.- Impulsar clubs de estudio en las 
diferentes áreas de los programas. 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

4 4 4 4 4 4

3.- Cursos impartidos por alumnos para 
alumnos en la semana de ingeniería 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

16 40 0 20 0 20

4.- Impulsar y apoyar trabajos de campo, 
talleres de campo, visitas a obra. 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

6 20 0 10 0 10

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 10 13 0 6 0 7

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 6 7 0 3 0 4

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

80 100 0 50 0 50

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

40 50 0 25 0 25

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

3 4 0 2 0 2

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

1 2 0 1 0 1

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

1 1 0 0 0 1

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

1 1 0 0 0 1

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Continuar con el programa de donar 
un libro como requisito de titulación en el 
programa. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

95 95 95 95 95 95

2.- Solicitar a las academias listado de 
publicaciones impresas y electrónicas de 
su interés. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

0 20 0 0 0 20

3.- Fomentar la impresión de notas de 
clase y su distribución entre los 
estudiantes. 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 45 60 45 45 45 60

4.- Gestionar los recursos necesarios para 
incrementar la infraestructura de redes. 2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios. 45 60 45 45 45 60

5.- Gestionar recursos para renovar los 
equipos de laboratorio, así como 
promover y apoyar el registro de 
proyectos, en convocatorias externas, 
orientadas al equipamiento. 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Implementar asesorías por áreas por 
parte de académicos y pares-estudiantes. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

83 84 83 83 83 84

2.- Implementar charlas de difusión de los 
mecanismos de titulación. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

77 78 77 77 77 78

3.- Implementar acciones desde las 
academias para atacar los índices de 
reprobación. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

16 15 15 15 15 15

4.- Desde la Dirección de la División en 
conjunto con los Departamentos, llevar a 
cabo reuniones con otras Divisiones, que 
proporcionan servicio de impartición de 
cursos, para analizar y rectificar la 
problemática de los cursos con altos 
índices de reprobación. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

17 16 16 16 16 16

5.- Promover ante las instancias 
pertinentes, la revisión de los reglamentos 
y lineamientos de Servicio Social, 
Prácticas Profesionales, así como la 
acreditación del idioma inglés, que 
tiendan a homogenizar y evitar 
concentración de todos ellos en los 
últimos semestres. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 72 73 72 72 72 73

6.- Promover ante las instancias 
pertinentes, la revisión del Programa de 
Tutorías, e implementar acciones para 
tutorías reales y efectivas. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 71 72 71 71 71 72

7.- Promover la realización de exámenes 
departamentales. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 44 45 44 44 44 45

8.- Reforzar los mecanismos de control 
de asistencia, puntualidad y permanencia 
de los maestros a clase. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 30 31 30 30 30 31

9.- Mejorar la programación académica 
de cursos y horarios acordes a la 
demanda estudiantil. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 12 11 11 11 11 11

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 10 10 10 10 10 10

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

21 22 21 21 21 22

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

18 19 18 18 18 19
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2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

16 17 16 16 16 17

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

10 12 10 10 10 12

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

123 125 123 123 123 125

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

61 62 61 61 61 62

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Promover la presentación del EGEL. 2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 75 76 75 75 75 76

2.- Fomentar la aplicación de exámenes 
departamentales, con elaboración de 
reactivos de acuerdo a los lineamientos de 
CENEVAL. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Lograr la reacreditación de los 
programas del Departamento y la 
formación de un comité de seguimiento 
de las evaluaciones de acreditación. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

75 50 50 50 50 50

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

75 100 75 75 75 100

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 1 1 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Mantener la relación con instituciones 
de educación media superior. 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

1190 1200 1190 1190 1200 1200

2.- Incluir como requisito de nuevo 
ingreso niveles mínimos de lectura y 
redacción. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

590 600 590 590 600 600

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

2 2 2 2 2 2

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Capacitar al personal de los 
programas en el uso de plataformas 
virtuales como el Moodle. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

6 6 6 6 6 6

2.- Diseño de curso semipresenciales y a 
distancia. 3.4.3

Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

3 4 3 3 4 4

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Apoyo a los estudios de maestría y 
doctorado de los docentes. 4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado. 70 72 70 70 70 72

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 
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2.- Promover anualmente estancias en la 
industria o en otras universidades. 4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor. 20 22 20 20 20 22

3.- Realizar semestralmente cursos de 
actualización disciplinaria y pedagógica. 4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 30 30 0 15 0 15

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 1 2 1 0 1 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

4 4 2 0 2 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

50 50 50 50 50 50

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Impartición de cursos de actualización 
por parte de los doctores de la planta 
docente o invitados. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 15 21 15 15 15 21

2.- Promover la jubilación de los maestros 
de más antigüedad para contar con plazas 
que se utilicen en repatriaciones o en 
conversión de plazas de técnicos 
académicos que han logrado doctorado. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

4 6 3 0 0 3

3.- Promover estancias de actualizaciones 
de los profesores en la industria. 4.2.3

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

2 3 0 1 0 2

4.- Promover actualizaciones de los 
profesores en otras universidades. 4.2.4 Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año. 2 2 2 0 0 0

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la generación de convenios 
para desarrollar proyectos de 
investigación y vinculación para atender 
las diferentes necesidades detectadas en 
la región. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 4 6 4 4 4 6

2.- Concertación de recursos del sector 
público y privado (CONACyT, 
PROMEP) y Aplicación a convocatorias 
internas de la institución en proyectos de 
investigación. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

4 6 4 4 4 6

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 3 4 0 1 1 2

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

3 4 0 1 1 2

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 2 3 2 2 2 3

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

2 5 2 2 2 5

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

0 1 0 0 0 1

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Participación en los medios de 
divulgación internos a la institución, 
RADIO, REVISTAS ETC. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

4 5 0 2 1 2

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 
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2.- Promover mediante las academias y 
Cuerpos Académicos, que los PTC del 
departamento publiquen artículos de 
divulgación en revistas de difusión 
científica internas y externas. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

3 3 0 1 1 1

3.- Promover y gestionar la asistencia a 
seminarios, simposios, congresos, 
diplomados, etc., tanto nacionales como 
internacionales de los PTC. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

1 1 0 0 0 1

4.- Incentivar la participación de 
estudiantes de licenciatura y posgrado en 
proyectos de investigación. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

1 1 0 0 0 1

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

1 1 0 0 0 1

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

3 3 0 1 1 1

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

1 2 0 0 1 1

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

1 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Diagnóstico de grupos disciplinarios 
para potenciar su crecimiento. 6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 2 1 1 1 2

2.- Promover la incorporación de PTC a 
la planta docente a través de retención y 
repatriación del CONACyT. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 1 1 1 1 1 1

3.- Promover entre los profesores 
actividades de investigación. 6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

10 20 10 15 15 20

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer redes de investigación 
entre los Cuerpos Académicos (CA) y 
Grupos Disciplinarios (GD) del programa 
con los de otros PE de la Institución. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 1 1 1 1 1 1

2.- Establecer redes de investigación 
entre los CA y GD con los de otras 
instituciones, tanto nacionales como 
internacionales. 
3.- Fomentar la elaboración de convenios 
con Universidades nacionales e 
internacionales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Revisión y actualización de los PE de 
posgrado del Departamento, con el 
objetivo de mejorar los indicadores de 
egreso y titulación. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

50 60 50 50 50 60

2.- Promover la incorporación de 
estudiantes de los Posgrados de Maestría 
a proyectos de investigación. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 25 0 0 0 25

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

10 25 10 10 10 25

Objetivo 

Prioritario:

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 
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8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Impulsar la elaboración de convenios 
y contratos de servicios profesionales, 
docencia e investigación con instituciones 
públicas y privadas. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

150 165 40 55 40 30

2.- Promover cursos de capacitación para 
el Personal técnico que participa en la 
prestación de servicios profesionales. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

20 25 6 7 6 6

3.- Implementar un programa para una 
mayor difusión de los servicios del bufete 
de ingeniería. 

8.1.2
Número total de pruebas técnicas y 
procesos experimentales de las unidades 
de servicio acreditadas por la EMA. 

0 1 0 0 0 1

4.- Ofrecer una mayor gama de servicios 
profesionales del bufete de ingeniería. 8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 

convenio realizados al año. 1 1 0 0 0 1

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Establecer cuotas especiales o 
gratuitas para los solicitantes de más 
bajos recursos, mediante estudios 
socioeconómicos. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

70 80 20 30 20 10

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Desarrollar e implementar cursos de 
educación continua impartidos por 
maestros del departamento, apoyados por 
alumnos prestadores de servicio social. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

10 20 0 0 0 10

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

20 20 0 10 0 10

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Crear convenios de colaboración con 
instituciones del sector público y privado 
por parte del programa. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

3 3 0 1 1 1

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

2 2 0 1 0 1

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Crear convenios de colaboración con 
instituciones del sistema educativo estatal 
para la impartición de cursos, talleres, 
conferencias. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

1 2 0 1 0 1

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

1 1 0 1 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Simplificación de trámites para 
obtención de cartas de no adeudo de 
materiales. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 75 50 60 60 75

2.- Simplificar el procedimiento de 
depósitos de donativos gestionados por 
Estudiantes, destinados a apoyos 
Académicos. 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Capacitación en trámites 
administrativos a empleados 
administrativos 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Incrementar los ingresos propios 
provenientes de servicios otorgados. 11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios. 10 10 10 10 10 10

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Incrementar la participación de 
académicos en convocatorias publicadas 
por todas las instancias de financiamiento 
públicos federales y estatales. 

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Atender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 75 80 77 77 80 80

2.- Promover la adquisición de materiales 
en el almacén general. 11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma. 95 98 95 96 97 98

3.- Atender políticas institucionales 
relacionadas con el ejercicio presupuestal. 11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General. 65 70 65 67 69 70

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Difundir el Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) entre los diferentes 
sectores del departamento, para dar a 
conocer las actividades que la Institución 
tiene que desarrollar para el cumplimiento 
de sus objetivos. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

80 90 80 90 90 90

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaborar un programa calendarizado 
de seguimiento de los avances en el 
cumplimiento de metas y objetivos, donde 
se involucren los responsables de las 
distintas áreas. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

65 70 65 67 69 70

2.- Elaborar un programa de seguimiento 
de avances, de acuerdo con los términos 
de las convocatorias, de proyectos 
aprobados que manejen recursos 
extraordinarios 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

80 90 80 83 87 90

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Elaborar y actualizar los manuales de 
organización. 12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas. 20 40 20 30 35 40

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Realizar acciones de conservación 
preventiva y mantenimiento correctivo de 
edificaciones. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

2 3 1 0 1 1

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Contar con un manual de operación 
para el uso eficiente del agua y energía. 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

5 5 5 5 5 5

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 5 5 5 5 5 5

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Elaborar e implementar un sistema de 
control de inventarios de sustancias 
químicas en laboratorios y talleres. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

30 50 30 35 40 50

2.- Elaborar e implementar el reglamento 
departamental para trabajos en 
laboratorio y talleres. 

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 65 70 65 66 68 70

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Gestionar ante las instancias 
correspondientes los apoyos necesarios 
para mejorar la seguridad de laboratorios 
y talleres. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

65 70 65 65 65 70

2.- Brindar mantenimiento permanente de 
la infraestructura de laboratorios y 
talleres. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

40 60 40 50 50 60

3.- Promover entre la comunidad del 
departamento el respeto a la normatividad 
relacionada con seguridad y protección 
civil. 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Incorporación de las actividades de la 
semana de ingeniería (Conferencias, 
Talleres para alumnos, Actividades 
artísticas y deportivas) a Culturest. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 20 20 20 20 20 20

2.- Fomentar la asistencia y participación 
en eventos artísticos y culturales fuera de 
la UNISON. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 3 0 0 3 0

3.- Establecer un programa permanente 
denominado Círculo de lectura 
universitario para debatir y comentar las 
opiniones, visiones y enseñanzas del 
campo de la literatura y ofrecer cursos de 
formación de instructores para la 
inducción a la lectura. 

1.1.3 Número de presentaciones de los grupos 
representativos al año. 1 1 0 0 1 0

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Gestionar los recursos económicos 
internos y externos que impulsen las 
actividades de emprendimiento para 
aumentar el número de alumnos 
participantes en éstas. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

2 2 0 0 2 0

2.- Promover y apoyar la implicación de 
la comunidad universitaria en los 
proyectos de incubación de negocios e 
incentivar la creación de empresas 

1.2.2 Número total de proyectos 
emprendedores en incubación. 4 5 0 0 5 5

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Organizar cursos y conferencias 
relacionadas con el cuidado de la salud. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

250 300 0 150 150 0

2.- Organizar torneos semestralmente en 
alguna rama del deporte. 1.3.2 Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año. 50 100 0 50 50 0

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Implementar pláticas de difusión del 
programa de intercambio y movilidad en 
las aulas. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

12 12 0 6 6 0

2.- Apoyar la participación de estudiantes 
en los programas de veranos de la 
investigación científica. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

4 4 0 2 2 0

3.- Buscar recursos adicionales para 
apoyar (Visado, transporte y 
manutención) la gran demanda que 
actualmente existe por los intercambios. 

1.4.3

Número de alumnos de otras instituciones 
que participan en los programas del 
Verano de la Investigación Científica 
dentro de la Universidad al año. 

10 10 0 5 5 0

4.- Hacer bilingüe la página web del 
departamento. 

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Incrementar el número de convenios 
con las empresas, gobierno y 
asociaciones civiles para prácticas 
profesionales y servicio social. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 120 150 0 50 100 0

2.- Realizar seguimiento de 
procedimiento de prácticas profesionales, 
en las fases de solicitud, registro, 
desarrollo y evaluación, a través de la 
implementación de Sistema Informático. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 60 80 0 30 50 0

3.- Implementar talleres para la 
elaboración de reportes de prácticas 
profesionales como una opción de 
titulación. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 150 160 0 60 100 0

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Impulsar la participación de los 
alumnos de la materia de sustentabilidad 
en el programa institucional de 
sustentabilidad. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

3 4 0 0 4 4

2.- Diseñar y desarrollar experiencias 
educativas extracurriculares dirigidas a 
inculcar una ética desde la cual fomentar 
valores a favor de la sustentabilidad. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 3 3 0 1 2 0

Programa Operativo Anual 2015

316300 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

3 4 0 1 3 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Nombramiento de comisiones para la 
reestructuración del plan de estudios. 2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

33 66 0 0 66 66

2.- Utilizar los resultados de egresados, 
empleadores y de pertinencia. 2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

100 100 0 0 100 100

3.- Impartir cursos de algunos programas 
educativos en inglés. 

4.- Revisión de los planes de licenciatura 
con al menos 5 años de vigencia. 

5.- Tomar en cuenta las recomendaciones 
de los CIEES y de los organismos 
acreditadores. 
6.- Revisar los planes de estudio de los 
posgrados y adaptarlos al nuevo 
reglamento de posgrado. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Operar un esquema mejor regulado de 
tutorías a los alumnos, orientado a 
atender al menos a los alumnos en riesgo 
y diversificar sus modalidades, 
incluyendo tutorías de servicio social, de 
prácticas profesionales y de investigación, 
entre otras. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

50 60 0 20 60 60

2.- Asignar tutor a los alumnos de primer 
ingreso en riesgo. 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

40 60 20 30 40 60

3.- Impulsar clubs de estudio en las 
diferentes áreas de los programas. 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

40 60 0 20 30 60

4.- Gestionar mayores recursos 
presupuestales internos y agilizar la 
gestión de recursos externos para el 
otorgamiento de un número más amplio 
de becas de apoyo a estudiantes. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

15 25 0 5 20 0

5.- Implementar cursos por alumnos y 
para alumnos en la semana de ingeniería. 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

150 25 0 0 0 25

6.- Asignar mentores (estudiantes del 
último año) a los estudiantes de nuevo 
ingreso para que actúen como guías en las 
primeras etapas. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

15 25 0 10 15 0

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 500 550 0 200 350 0

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 500 550 0 200 200 150

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 500 550 0 200 200 150

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

4 6 0 2 4 0

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

4 6 0 2 2 2

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 2 0 0 0 2

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 2 0 0 0 2

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 2 0 0 0 2

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Solicitar a las academias listado de 
publicaciones impresas y electrónicas de 
su interés. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

75 115 75 90 100 115

2.- Gestionar los recursos necesarios para 
incrementar la infraestructura de cómputo 
y redes. 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 45 60 45 50 55 60

3.- Gestionar recursos para renovar los 
equipos de laboratorio, así como 
promover y apoyar el registro de 
proyectos, de convocatorias externas, 
orientadas al equipamiento. 
4.- Actualización y profesionalización 
permanente del recurso humano, acorde a 
los cambios tecnológicos y de acceso a la 
información. 

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Incentivar la aplicación Examen de 
Competencia Comunicativa y 
Pensamiento Crítico Nivel Licenciatura 
(ECCyPEC). 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

3 3 0 0 0 3

2.- Incentivar la aplicación examen 
intermedio de licenciatura en Ciencias 
Básicas de Ingenierías EXIL-CBI. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 75 76 75 75 75 76

3.- Incentivar la aplicación de Examen 
Transversal por Campo de Conocimiento 
para el Nivel Licenciatura - Estadística 
(ExTra-Es). 

2.5.3
Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

2 3 2 2 3 3

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Formación de un comité de 
seguimiento de las evaluaciones de 
acreditación. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

250 270 250 250 255 270

2.- Atender todas las recomendaciones 
del organismo acreditador. 2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.- Promover la evaluación externa de los 
programas educativos de licenciatura. 2.6.3

Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

3 3 3 3 3 3

4.- Dar impulso a la acreditación nacional 
e internacional de los programas 
educativos de licenciatura. 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 3 3 3 3 3 3

2.6.5
Número total de programas de estudio de 
licenciatura con acreditación 
internacional. 

0 1 0 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Establecer políticas de ingreso que 
promuevan un crecimiento pertinente de 
la matrícula, considerando la 
empleabilidad de calidad de nuestros 
egresados. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

2100 2100 2100 2100 2100 2100

2.- Realizar estudios que determinen la 
capacidad instalada y las necesidades 
futuras de crecimiento de infraestructura 
física de acuerdo a las políticas de ingreso 
fijadas, planteando un crecimiento 
ordenado en el posgrado, con espacios 
adecuados para estudiantes e 
investigadores. 

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 2 2 2 2 2 2

3.- Establecer políticas de ingreso que 
promuevan un crecimiento pertinente de 
la matrícula, considerando la 
empleabilidad de calidad de nuestros 
egresados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- Realizar estudios que determinen la 
capacidad instalada y las necesidades 
futuras de crecimiento de infraestructura 
física de acuerdo a las políticas de ingreso 
fijadas, planteando un crecimiento 
ordenado en el posgrado, con espacios 
adecuados para estudiantes e 
investigadores. 

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Integrar estudios de factibilidad 
académica y financiera de propuestas de 
creación de nuevas opciones educativas. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 
programas de licenciatura al año. 1 1 0 0 0 1

2.- Trabajar en un programa de ingeniería 
en colaboración con la UNAM en el tema 
de energías renovables. 

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 1 1 0 0 0 1

3.- Creación de un programa con doble 
titulación entre UT Tyler y UNISON. 

4.- Integrar estudios de factibilidad 
académica y financiera de propuestas de 
creación de nuevas opciones educativas. 

5.- Trabajar en un programa de ingeniería 
en colaboración con la UNAM en el tema 
de energías renovables 

6.- Creación de un programa con doble 
titulación entre UT Tyler y UNISON 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Capacitar al personal de los 
programas en el uso de plataformas 
virtuales como el Moodle. 

3.4.1
Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

1 1 1 1 1 1

2.- Diseño de curso semipresenciales y a 
distancia. 3.4.3

Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

90 100 90 90 95 100

3.- Diseñar un modelo de educación no 
presencial y mixta. 
4.- Poner en marcha un programa 
propedéutico para alumnos de primer 
ingreso en cursos no presenciales y 
mixtos. 
5.- Capacitar al personal de los 
programas en el uso de plataformas 
virtuales como el Moodle. 
6.- Diseño de curso semipresenciales y a 
distancia. 
7.- Diseñar un modelo de educación no 
presencial y mixta 
8.- Poner en marcha un programa 
propedéutico para alumnos de primer 
ingreso en cursos no presenciales y 
mixtos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Promover anualmente estancias en la 
industria o en otras universidades. 4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado. 98 100 98 99 99 100

2.- Atender las convocatorias externas 
para la incorporación de nuevos 
profesores con grado preferente. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 52 52 0 0 0 52

3.- Priorizar la contratación de personal 
con alto nivel de habilitación, 
particularmente jóvenes doctores 
egresados de programas de calidad del 
país y del extranjero. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 30 30 0 0 0 30

4.- Impulsar la certificación de profesores 
por organismos externos, en las materias 
que imparten. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 15 25 15 2 4 4

5.- Capacitar a los profesores en el 
conocimiento del moelo educativo y 
curricular. 

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

15 30 15 10 5 0

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

306 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

6.- Diseñar mecanismos normativos para 
procurar que todos los maestros 
participen en los cursos de actualización 
didáctica y pedagógica. 

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

3 6 3 3 5 6

7.- Capacitar a los profesores de nuevo 
ingreso, conforme a las disposiciones del 
Colegio Académico. 

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Elaborar planes de desarrollo de la 
planta académica departamentales, y 
llevar a cabo su seguimiento y evaluación. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 42 50 0 0 0 50

2.- Mejorar y ampliar los procesos de 
evaluación de la planta docente. 4.2.2

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

2 3 2 0 0 1

3.- Gestionar soporte presupuestal para la 
contratación de nuevas plazas de Profesor 
de Tiempo Completo y de Técnico 
Académico. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

2 3 0 0 2 1

4.- Estimular la asignación de becas 
ayudantía para consolidar la figura de 
asistente de profesor. 

4.2.4 Número de PTC en intercambio 
académico intrainstitucional al año. 1 2 0 0 0 2

5.- Identificar al personal académico que 
se encuentra en posibilidad de obtener el 
perfil PROMEP, brindar asesoría para la 
obtención del reconocimiento y gestionar 
los apoyos pertinentes. 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

3 2 0 0 0 2

6.- Difundir el apoyo para gastos de 
publicación que otorga el Promep para 
que el PTC cumpla con el rubro de 
producción académica de calidad. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 5 3 0 0 0 3

7.- Sistematizar la información 
relacionada con los programas de 
intercambio y movilidad académica a 
través de la creación de un sistema 
automatizado de registro y control 
académico, tanto de proyectos y 
actividades como de participantes. 
8.- Promover la participación de los PTC 
en actividades de intercambio académico 
intercampus (intrainstitucional) para el 
desarrollo de proyectos de investigación o 
el fortalecimiento curricular de programas 
de licenciatura y posgrado. 

9.- Promover que las redes temáticas o de 
investigación privilegien la gestión de 
actividades de intercambio y movilidad 
académica de estos grupos a nivel intra e 
interinstitucional. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la generación de convenios 
para desarrollar proyectos de 
investigación y vinculación para atender 
las diferentes necesidades detectadas en 
la región. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 14 15 0 0 0 15

2.- Concertación de recursos del sector 
público y privado (Conacyt, Promep) y 
aplicación a convocatorias internas de la 
Institución en proyectos de investigación. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

14 16 0 0 15 16

3.- Promover la realización de proyectos 
de investigación con los sectores 
productivos, empresarial, social y 
gubernamental, mediante el apoyo a la 
gestión de recursos externos para el 
financiamiento. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 3 4 0 0 0 4

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 
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4.- Continuar con un programa de apoyo 
a proyectos de investigación que 
involucre la participación de estudiantes 
de licenciatura y posgrado en su 
implementación. 

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

3 4 1 1 1 1

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 2 3 0 0 0 3

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

11 15 0 0 0 15

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

4 3 0 0 0 3

5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- Promover la generación de convenios 
con instituciones públicas y privadas 
enfocados al campo de la investigación 
científica y/o de transferencia de 
tecnología. 

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 
IMPI al año. 3 3 0 0 0 3

2.- Apoyar el registro de patentes y 
tecnologías vinculadas a prototipos 
innovadores que inciden positivamente en 
el uso sustentable de los recursos 
naturales (agua, energía y otros). 

5.3 - Desarrollo de 
proyectos 
tecnológicos

1.- Dar formación profesional y tener el 
personal altamente capacitado en la 
gestión de proyectos tecnológicos. 

5.3.1
Número de asesorías y consultorías de la 
OTTC a los sectores público y 
productivos al año. 

2 2 0 0 0 2

2.- Establecer alianzas estratégicas con 
organismos del sector productivo, 
dependencias gubernamentales, 
instituciones de educación superior, 
centros de investigación y unidades de 
vinculación tecnológica externa para la 
promoción de venta de servicios que 
presta la Universidad. 
3.- Brindar asesorías y capacitación a los 
investigadores, cuerpos académicos y 
estudiantes sobre los apoyos existentes 
para investigaciones que promuevan el 
conocimiento, la transferencia de 
tecnología, la innovación y el desarrollo 
de tecnología. 

4.- Fomentar la participación en las 
convocatorias de organismos e 
instituciones externas (Fondos Mixtos, 
Fondo emprendedores CONACYT-
NAFIN, Fondo Nuevos negocios de 
CONACYT, y todos los del programa 
Avance y demás fondos de apoyo). 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Rescatar y dar a conocer el patrimonio 
científico de la Institución, los proyectos 
de investigación que se llevan a cabo, sus 
resultados y el impacto social que tienen. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

2 3 0 0 0 3

2.- Aumentar los programas de la radio 
universitaria y, en su caso, producir 
cápsulas para TV universitaria, sobre 
ciencia, orientados preferentemente a 
niños y jóvenes. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

8 10 2 2 2 4

3.- Fortalecer la producción en medios de 
comunicación de la Institución con 
temáticas sobre ciencia, tecnología y 
humanidades, desarrolladas en la 
Universidad, así como el intercambio con 
otras instituciones en el marco de la 
región noroeste y en el ámbito nacional. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

10 15 4 4 4 3

4.- Incentivar la participación de los 
académicos en eventos en los que 
presenten ponencias. 
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5.- Participar en reuniones convocadas 
por los máximos órganos colegiados en 
divulgación de la ciencia y la tecnología 
del país con el propósito de establecer 
intercambios y experiencias, así como 
colaboraciones en materia de divulgación 
y difusión. 

6.- Promover el intercambio de materiales 
de divulgación y difusión de ciencia, 
tecnología y humanidades dentro de la 
Institución, así como con otras 
instituciones de educación superior. 

7.- Gestionar fondos externos para 
fortalecer la divulgación de la ciencia y 
difusión de productos de investigación. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Apoyar la movilidad de profesores 
para la realización de estancias en 
instituciones del país y del extranjero. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 5 0 0 0 5

2.- Apoyar la asistencia a eventos 
académicos nacionales e internacionales 
que impacten en su formación académica. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 3 3 0 0 0 3

3.- Diagnóstico de grupos disciplinarios 
para potenciar su crecimiento. 6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

30 35 0 0 0 35

4.- Promover la incorporación de PTC a 
la planta docente a través de retención y 
repatriación del CONACYT. 

5.- Promover entre los profesores 
actividades de investigación. 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer redes de investigación 
entre los Cuerpos Académicos (CA) y 
Grupos Disciplinarios (GD) del programa 
con los de otros PE de la Institución. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 1 2 0 0 0 2

2.- Establecer redes de investigación 
entre los CA y GD con los de otras 
instituciones, tanto nacionales como 
internacionales. 
3.- Promover e impulsar la visita al 
Departamento de profesores 
investigadores de otras instituciones por 
medio de estancias y/o períodos 
sabáticos. 
4.- Fomentar la elaboración de convenios 
con Universidades nacionales e 
internacionales. 

5.- Aplicar a la consecución de fondos 
económicos alternativos para la creación 
de redes de investigación como el Fondo 
Internacional de CONACYT 
(FONCICYT); Fondos Institucionales de 
CONACYT: Fondo Institucional de 
CONACYT (FOINS), etc. 

6.- Establecer un consorcio de líderes de 
la iniciativa privada, de instituciones de 
gobierno e instituciones de educación 
superior que realice un análisis y emita 
juicios respecto a cuáles son las 
vocaciones de la región. 

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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7.- Adherirse a los consorcios de 
universidades latinas (LATINUS), 
Consorcio para la Colaboración de la 
Educación Superior (CONAHEC), 
CUMEX, Consorcio Nacional de 
Recursos de Información Científica y 
Tecnológica (CONRICyT) con 
propuestas para desarrollar proyectos de 
investigación en los temas prioritarios del 
estado. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Revisión y actualización de los PE 
posgrado del Departamento, con el 
objetivo de mejorar los indicadores de 
egreso y titulación. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

55 60 55 56 58 60

2.- Promover la incorporación de 
estudiantes de los Posgrados de Maestría 
y Doctorado a proyectos de investigación. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

80 80 0 0 0 80

3.- Explorar la posibilidad de disponer de 
nuevas opciones de titulación, tales como 
la publicación de tres artículos en revistas 
arbitradas e indexadas, en los posgrados 
orientados a la investigación. 

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Revisión y actualización de los PE 
posgrado del Departamento, con el 
objetivo de mejorar los indicadores de 
egreso y titulación. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 100 100 0 0 0 100

2.- Impulsar la elaboración de los planes 
estratégicos de desarrollo para cada 
programa de posgrado que no está 
registrado en el PNPC. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 100 100 0 0 0 100

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 1 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:
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8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Impulsar la elaboración de convenios 
y contratos de servicios profesionales, 
docencia e investigación con instituciones 
públicas y privadas. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

40 50 0 10 25 15

2.- Promover cursos de capacitación para 
el personal técnico que participa en la 
prestación de servicios profesionales. 

8.1.2
Número total de pruebas técnicas y 
procesos experimentales de las unidades 
de servicio acreditadas por la EMA. 

20 20 20 20 20 20

3.- Acreditar las diferentes pruebas de 
laboratorio ante la EMA A.C. 8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 

convenio realizados al año. 3 4 0 0 4 0

4.- Establecer unos indicadores de 
evaluación de los servicios proveídos a 
los sectores económicos y sociales y un 
sistema de atención de clientes que 
asegure la calidad y la garantía del trabajo 
así como el servicio de asesoría y 
mantenimiento, en caso de requerirse. 

5.- Crear de nuevas unidades de 
prestación de servicios profesionales. 

6.- Impulsar un programa de calibración 
de instrumentos de laboratorios y talleres 
en la UNISON, para que los servicios 
brindados y la utilización de instrumentos 
en la investigación este acreditada. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Reorientar los mecanismos y servicios 
institucionales que permitan atender la 
problemática social emergente, 
particularmente los abordados por los 
programas gubernamentales. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

0 5 0 0 2 3

2.- Promover en forma permanente la 
socialización y sensibilización del 
programa con el fin de que la comunidad 
universitaria participe activamente en los 
proyectos y actividades que de él se 
deriven. 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Desarrollar e implementar cursos de 
educación continua impartidos por 
maestros del departamento. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

24 30 0 0 10 20

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Crear convenios de colaboración con 
empresas del sector público y privado por 
parte del Departamento. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

20 30 0 0 15 15

Objetivo 

Prioritario:
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Simplificación de trámites para 
obtención de cartas de no adeudo del 
Laboratorio de Métodos. 

10.1.1
Número total de funciones administrativas 
desconcentradas hacia las unidades 
regionales Norte y Sur. 

20 30 0 5 5 30

2.- Simplificar el procedimiento de 
depósitos de donativos gestionados por 
Estudiantes, destinados a apoyos 
Académicos. 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Capacitación de empleados 
administrativos. 10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto. 20 30 0 0 0 30

Objetivo 

Prioritario:
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11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Incrementar los ingresos propios 
provenientes de servicios otorgados. 11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios. 15 20 0 0 0 20

2.- Incrementar la participación de 
académicos en convocatorias publicadas 
por todas las instancias de financiamiento 
públicos federales y estatales. 

3.- Buscar convocatorias internacionales 
de financiamiento a proyectos de 
investigación. 

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Elaborar, actualizar e implementar en 
todas las áreas y niveles de operación de 
la Institución, políticas de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos. 

11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

80 80 0 0 0 80

2.- Atender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica. 

3.- Analizar el origen y aplicación de los 
recursos correspondientes a cada unidad 
presupuestal y darlos a conocer como 
insumo de sus procesos de planeación. 

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- Promover la adquisición de materiales 
en el almacén general, ofreciendo 
productos de calidad a precios 
competitivos. 

Objetivo 

Prioritario:
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14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Implementación de acciones de 
conservación y mantenimiento, preventiva 
y/o correctiva de nuestros edificios, según 
el plan departamental. 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

5 5 0 0 0 5

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Disponer de un manual de operación 
para el uso eficiente del agua y energía en 
2014. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

5 7 0 0 0 7

2.- Operar una planta de tratamiento de 
aguas residuales y disponer de una red 
troncal para la distribución de aguas 
moradas, a partir del 2014. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 15 20 0 0 0 20

3.- Operar, a partir del 2015, un proyecto 
de sustitución de energías no renovables 
por energías limpias. 
4.- Utilización de Lámparas ahorradoras 
en pasillos y aulas 
5.- Control inteligente en aires 
acondicionados. 

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Implantar un sistema institucional de 
manejo de residuos sólidos no peligrosos. 14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

70 80 0 0 0 80

2.- Construir, adecuar y fortalecer la 
infraestructura necesaria para el manejo 
integral de los residuos peligrosos y no 
peligrosos. 

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 50 100 0 0 0 100

3.- Adecuar los objetivos y 
planteamientos del Programa Institucional 
de Salud y Seguridad Ambiental (PISSA), 
para el manejo de los residuos peligrosos, 
bajo el enfoque de responsabilidad 
diferenciada y compartida. 

4.- Disposición de los materiales 
residuales de los laboratorios del edificio 
8D. 
5.- Manual de laboratorios contemplando 
la disposición según el plan de desarrollo 
sustentable. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Incorporación de las actividades de la 
semana de ingeniería (Conferencias, 
Talleres para alumnos, Visitas 
industriales, Actividades artísticas y 
deportivas) a Culturest. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 12 14 3 6 9 14

2.- Impulsar la organización de eventos 
culturales, artísticos y académicos por 
parte de los estudiantes. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 12 14 3 6 9 14

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 12 14 3 6 9 14

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 2 0 1 0 1

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 2 0 1 0 1

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 2 0 1 0 1

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Incentivar la participación en la feria 
de creatividad institucional. 1.2.1

Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

2 2 1 0 1 0

2.- Modificar el plan de estudios para que 
la materia de Cultura Emprendedora sea 
de los últimos semestres y los estudiantes 
cuenten con mejores herramientas para 
una posible actividad empresarial. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 2 0 1 0 1

3.- Organizar talleres para el desarrollo de 
competencias. 1.2.1

Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 2 0 1 0 1

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

2 2 0 1 0 1

1.2.2 Número total de proyectos 
emprendedores en incubación. 1 2 0 1 1 2

1.2.2 Número total de proyectos 
emprendedores en incubación. 1 2 0 0 0 2

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Organizar un torneo deportivo 1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 5 10 2 2 2 4

2.- Promover y apoyar la participación de 
los estudiantes que son atletas de alto 
rendimiento en los torneos y campeonatos 
deportivos de la Universidad. 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Promover la participación estudiantil 
en los programas de movilidad nacional e 
internacional. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

2 2 0 0 2 0

2.- Buscar recursos adicionales para 
apoyar los trámites administrativos 
(Visado, transporte y manutención) 
debido a la demanda que existe por los 
intercambios académicos. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

2 2 0 2 0 0

3.- Difundir a los estudiantes desde los 
primeros semestres los Programas de 
Verano de la Ciencia. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 1 0 1 0 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

2 2 0 2 0 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

2 2 0 2 0 0

Programa Operativo Anual 2015

316400 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

6 8 0 0 8 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Implementar pláticas informativas 
sobre prácticas profesionales. 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 35 40 20 0 20 0

2.- Incrementar el número de convenios 
con las empresas, gobierno y 
asociaciones civiles para prácticas 
profesionales y servicio social. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 40 48 10 10 18 10

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 5 10 5 0 5 0

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 60 60 0 60 0 0

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 54 60 0 60 0 0

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 0 10 0 10 0 0

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Impulsar la adecuación de la materia 
de sustentabilidad bajo un sesgo de 
procesos de transformación de materia y 
energía para los programas del 
departamento. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 2 3 0 1 0 2

2.- Incluir en los contenidos de las 
materias de formación profesional y 
formación especializante la 
sustentabilidad. 

Objetivo 

Prioritario:
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2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Implementar las propuestas de 
reestructuración del plan de estudios del 
Programa de Ing. Química consensuadas 
por la comisión. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

34 34 34 34 34 34

2.- Utilizar los resultados de egresados, 
empleadores y de pertinencia. 2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

100 100 100 100 100 100

3.- Tomar en cuenta las recomendaciones 
de los CIEES y de los organismos 
acreditadores. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Asignar tutor a los alumnos de primer 
ingreso particularmente los de riesgo. 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

30 40 40 40 40 40

2.- Impulsar clubs de estudio en las 
diferentes áreas de los programas 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 10 5 0 5 0

3.- Asignar mentores (estudiantes del 
último año) a los estudiantes de nuevo 
ingreso para que actúen como guías en las 
primeras etapas. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

250 300 50 50 50 150

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

3 3 0 0 0 3

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

10 10 0 0 0 10

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

15 20 8 13 17 20

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Fomentar la impresión de notas de 
clase y su distribución entre los 
estudiantes. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

85 100 85 90 100 100

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Gestionar recursos para renovar los 
equipos de laboratorio. 2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

80 95 80 85 95 95

3.- Promover y apoyar el registro de 
proyectos, de convocatorias externas, 
orientadas al equipamiento. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

80 95 80 90 95 95

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

45 60 48 52 56 60

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 2 2 1 0 1 0

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 25 35 5 10 20 35

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

89 90 90 90 90 90

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

93 93 93 93 93 93

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

17 16 16 16 16 16

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

13 12 12 12 12 12

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

40 41 40 41 41 41

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

17 18 17 18 18 18

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Impulsar como obligatorio la 
presentación de EGEL. 2.5.1

Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 1 1 1 1 1

2.- Implementar la obligatoriedad de los 
exámenes departamentales, con 
elaboración de reactivos de acuerdo a los 
lineamientos de CENEVAL. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 50 50 50 50 50 50

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Formación de un comité de 
seguimiento de las evaluaciones de 
acreditación. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

85 85 85 85 85 85

2.- Atender todas las recomendaciones 
del organismo acreditador 2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.- Realizar las gestiones de solicitud de 
re acreditación en tiempo y forma. 2.6.3

Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

1 1 1 1 1 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:
3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 
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3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Mantener la matrícula de nuevo 
ingreso de las licenciaturas de ingeniería 
química, ingeniero metalúrgico e 
ingeniero en materiales. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

720 790 720 720 790 790

2.- Incrementar la matricula del posgrado 
en ciencias de la ingeniería: ing. química 
en función de las capacidades de la planta 
docente. 

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 4 5 0 0 5 5

3.- Realizar acciones de promoción de las 
licenciaturas y posgrados del 
Departamento. 

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 4 5 0 0 5 5

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Reactivar la comisión de la nueva 
oferta educativa Ing. Ambiental 3.3.1 Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año. 0 1 1 0 0 0

2.- Implementar el Programa de 
Ingeniería Ambiental. 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Capacitar al personal de los 
programas en el uso de plataformas 
virtuales como el Moodle. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

10 20 20 20 20 20

2.- Diseño de curso semipresenciales y a 
distancia. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Apoyar a los académicos para que 
realicen y/o concluyan sus estudios de 
doctorado. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 93 93 93 93 93 93

2.- Promover estancias académicas o de 
investigación en la industria o en otras 
universidades. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 58 60 0 60 60 60

3.- Realizar semestralmente cursos de 
actualización disciplinaria y pedagógica. 4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 15 20 0 10 0 10

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 10 15 0 15 0 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

10 15 0 15 0 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

100 100 100 100 100 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Impartición de cursos de 
actualización. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 60 65 0 0 65 65

2.- Promover estancias de actualización 
en la industria y universidades. 4.2.2

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

2 2 0 1 0 1

3.- Elaborar planes de desarrollo de la 
planta académica del departamento. 4.2.3

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

1 1 0 1 0 0

4.- Promover la jubilación de los 
maestros. 4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil. 2 2 0 1 0 1

5.- Contratación de nuevos académicos 
por los mecanismos de repatriación o 
retención. 

Objetivo 

Prioritario:

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 
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5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la generación de convenios 
para desarrollar proyectos de 
investigación y vinculación para atender 
las diferentes necesidades detectadas. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 10 15 10 12 14 15

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

4 5 4 4 5 5

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

13 14 13 13 14 14

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

2 2 0 1 0 1

5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- Apoyar proyectos de alto impacto que 
incidan en la protección del medio 
ambiente, el manejo sustentable de los 
recursos naturales, las condiciones de 
bienestar social y fomenten la 
competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas. 

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 
IMPI al año. 2 2 1 0 1 0

2.- Apoyar el registro de patentes y 
tecnologías vinculadas a prototipos 
innovadores que inciden positivamente en 
el uso sustentable de los recursos 
naturales (agua, energía y otros). 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Participación en los medios de 
divulgación de la Institución (Radio, 
Revistas, entre otros). 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

2 2 0 1 0 1

2.- Promover que los PTC del 
departamento publiquen artículos de 
divulgación científica en revistas 
indexadas y de alto impacto. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

2 20 0 1 0 1

3.- Promover la participación a 
congresos, diplomados, etc., tanto 
nacionales como internacionales a 
estudiantes y PTC. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

22 24 6 6 6 6

4.- Incentivar la participación de 
estudiantes de licenciatura y posgrado en 
proyectos de investigación. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

22 24 6 6 6 6

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

22 24 6 6 6 6

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

20 20 5 10 2 3

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

20 20 0 15 5 0

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

20 20 0 15 5 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Apoyar la movilidad de profesores 
para la realización de estancias en 
instituciones del país y del extranjero. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 5 5 5 5 5 5

2.- Promover la incorporación de PTC a 
la planta docente a través de retención y 
repatriación del CONACYT. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 5 5 5 5 5 5

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.- Propiciar que los cuerpos académicos 
enfoquen sus investigaciones en temas de 
alta prioridad en el desarrollo económico 
y social. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

40 40 40 40 40 40

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 

estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer redes de investigación 
entre los CA con los de otras 
instituciones, tanto nacionales como 
internacionales. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 5 5 5 5 5 5

2.- Promover e impulsar la visita al 
Departamento de profesores 
investigadores de otras instituciones por 
medio de estancias y/o períodos 
sabáticos. 
3.- Fomentar la elaboración de convenios 
con Universidades nacionales e 
internacionales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 

posgrado

1.- Promover la incorporación de 
estudiantes de los Posgrados de Maestría 
y Doctorado a proyectos de investigación. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

80 82 80 80 82 82

2.- Revisión y actualización de los PE 
posgrado del Departamento, con el 
objetivo de mejorar los indicadores de 
egreso y titulación. 

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

30 35 30 35 35 35

7.2 - Evaluación y 
registro de 

posgrados en el 
PNPC del 

CONACYT

1.- Cumplir con las recomendaciones de 
los organismos acreditadores para 
continuar dentro del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC). 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 100 100 100 100 100 100

2.- Facilitar la movilidad de estudiantes, 
profesores e investigadores entre 
programas de calidad. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Adquirir los materiales necesarios 
para la operación del Departamento en el 
almacén general. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 85 95 85 87 90 95

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Realizar acciones de conservación 
preventiva y mantenimiento correctivo de 
edificaciones. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

5 5 2 1 1 1

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Realizar un diagnóstico por expertos 
internos y externos de la situación actual 
en seguridad de los laboratorios del 
departamento, para tomar las medidas 
pertinentes. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

50 60 50 55 60 60

2.- Adecuación de laboratorios para 
satisfacer las normas de seguridad e 
higiene. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

20 40 20 25 30 40

3.- Adecuación de edificaciones para que 
cuentan con rutas definidas para 
evacuación y escape. Brindar 
mantenimiento permanente de la 
infraestructura de aulas, laboratorios y 
talleres. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Difundir en los estudiantes la 
necesidad de desarrollar actividades 
deportivas de manera permanente. 

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 4 7 0 0 0 7

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 4 7 0 0 0 7

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Actualizar los programas de posgrado 
que ofrece el Departamento, tomando en 
cuenta el nuevo Reglamento de Posgrado. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

100 100 100 100 100 100

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

100 100 100 100 100 100

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Apoyar los eventos extracurriculares 
organizados por alumnos (Charlas, 
muestras, conferencias y congreso, entre 
otros). 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 27 29 27 0 2 0

2.- Establecer un seminario departamental 
con periodicidad semanal. 2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 

externas al año. 33 35 33 0 2 0

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

4 4 1 0 2 1

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

4 4 1 0 2 1

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

1 1 0 0 1 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

1 1 0 0 1 0

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Incrementar el equipo de cómputo y 
de los paquetes de software para apoyo a 
la docencia. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

18 30 18 23 28 30

2.- Renovación de equipo de laboratorios 
que tengan más de 10 años de vida. 2.3.5 Número de paquetes de software 

adquiridos al año. 3 2 0 1 0 1

3.- Incrementar la adquisición de material 
de laboratorio. 2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios. 10 15 10 12 14 15

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Implementar el Plan de Acción 
Tutorial. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

90 90 90 90 90 90

2.- Fortalecimiento del programa de 
asesorías por pares. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

90 90 90 90 90 90

3.- Promover entre los estudiantes la 
atención de requisito de inglés. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

5 5 5 5 5 5

4.- Revisar el proceso de selección de 
estudiantes. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

5 5 5 5 5 5

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 90 90 90 90 90 90

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 90 90 90 90 90 90

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 95 95 95 95 95 95
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 95 95 95 95 95 95

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 8 8 8 8 8 8

Programa Operativo Anual 2015

316500 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN POLÍMEROS Y MATERIALES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 4 4 4 4 4 4

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

90 90 90 90 90 90

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

90 90 90 90 90 90

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

50 50 50 50 50 50

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

50 50 50 50 50 50

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

50 50 50 50 50 50

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

50 50 50 50 50 50

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Establecer políticas de ingreso que 
promuevan un crecimiento pertinente de 
la matrícula. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

27 29 27 27 29 29

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

33 35 33 33 35 35

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Modernizar las estrategias didácticas, 
al propiciar el uso de las nuevas 
tecnologías tales como el uso de 
plataformas virtuales de apoyo a la 
docencia. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

1 1 1 1 1 1

2.- Ofrecer cursos virtuales en las 
asignaturas en donde sea posible. 3.4.3

Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

1 1 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Atender las convocatorias externas 
para la incorporación de nuevos 
profesores con grado preferente. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 100 100 100 100 100 100

2.- Priorizar la contratación de personal 
con alto nivel de habilitación, 
particularmente jóvenes doctores 
egresados de programas de calidad del 
país y del extranjero. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 100 100 100 100 100 100

3.- Incentivar la realización de eventos 
académicos de actualización disciplinaria. 4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 8 10 8 1 1 0

4.- Diseñar mecanismos normativos para 
procurar que todos los maestros 
participen en los cursos de actualización 
didáctica y pedagógica. 

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

2 1 0 1 0 0

5.- Evaluar el impacto de los cursos de 
formación en los resultados docentes. 

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 100 100 100 100 100 100

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

1 2 1 1 0 0

3.- Elaborar planes de desarrollo de la 
planta académica departamental. 4.2.3

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

1 2 1 1 0 0

4.- Gestionar soporte presupuestal para la 
contratación de nuevas plazas de Profesor 
de Tiempo Completo y de Técnico 
Académico. 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

2 2 1 1 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Realizar proyectos de investigación, 
dando prioridad aquellos enfocados en 
áreas estratégicas para el desarrollo del 
estado y la región que involucren la 
participación y colaboración intra e 
interinstitucional. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 15 16 15 16 16 16

2.- Ampliar la difusión permanente de las 
convocatorias de recursos externos 
disponibles para apoyar el financiamiento 
de proyectos de investigación. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 5 6 5 1 0 0

3.- Promover la realización de proyectos 
de investigación con los sectores 
productivos, empresarial, social y 
gubernamental, mediante el apoyo a la 
gestión de recursos externos para el 
financiamiento. 

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 5 6 5 6 6 6

4.- Continuar con un programa de apoyo 
a proyectos de investigación que 
involucre la participación de estudiantes 
de licenciatura y posgrado en su 
implementación. 

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

15 14 14 14 14 14

5.- Incentivar la elaboración de proyectos 
de investigación inter y multidisciplinarios 
que apoyen las labores de responsabilidad 
social y mejoren las relaciones del 
quehacer universitario a la vez que 
impulsen la vinculación 
interdepartamental. 

5.2 - Desarrollo de 
proyectos para 
generar propiedad 
industrial y 
transferencia de 
tecnología

1.- Apoyar el registro de patentes y 
tecnologías vinculadas a prototipos 
innovadores que inciden positivamente en 
el uso sustentable de los recursos 
naturales (agua, energía y otros). 

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante el 
IMPI al año. 0 1 0 1 0 0

2.- Gestionar recursos de fondos externos 
que incrementen las capacidades del 
programa de propiedad industrial. 

5.3 - Desarrollo de 
proyectos 
tecnológicos

1.- Fomentar la participación en las 
convocatorias de organismos e 
instituciones externas (Fondos Mixtos, 
Fondo emprendedores CONACYT-
NAFIN, Fondo Nuevos negocios de 
CONACYT, y todos los del programa 
Avance y demás fondos de apoyo). 

5.3.1
Número de asesorías y consultorías de la 
OTTC a los sectores público y 
productivos al año. 

1 1 0 1 0 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Fortalecer la producción en Medios de 
Comunicación de nuestra Institución con 
temáticas sobre la Ciencia, la Tecnología 
y las humanidades, desarrolladas en la 
Universidad, así como el intercambio con 
otras Instituciones en el marco de la 
Región Noroeste (ANUIES, COECYT, 
Secretaría de Educación y Cultura) y en el 
ámbito Nacional (con la AMC, 
CONACYT, FCE, SOMEDICYT, entre 
otras). 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

3 3 1 0 0 2

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Participar en reuniones convocadas 
por los máximos órganos colegiados en 
Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 
del país (CONACYT, ANUIES, 
Academia Mexicana de Ciencias, Fondo 
de Cultura Económica, entre otras) con el 
propósito de establecer intercambios y 
experiencias, así como colaboraciones en 
materia de Divulgación y Difusión de la 
actividad Científica, Tecnológica y 
Humanística. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

15 15 2 5 5 3

3.- Promover el intercambio de materiales 
de divulgación y difusión de la ciencia, la 
tecnología y las humanidades dentro de la 
Institución, así como con otras 
instituciones de educación superior. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

25 25 10 0 5 10

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Contratar personal académico con 
doctorado que refuerce la calidad de los 
programas educativos y el desarrollo de 
los cuerpos académicos en las líneas de 
investigación detectadas como de alta 
prioridad para el estado. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 3 3 3 3

2.- Realizar un diagnóstico de los cuerpos 
académicos de otras universidades, 
nacionales y extranjeras, de centros de 
investigación e instituciones de educación 
que trabajen las mismas líneas de 
investigación para establecer alianzas 
estratégicas con ellas. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 3 3 3 3 3 3

3.- Proveer la infraestructura física, 
ampliar y mejorar los servicios de apoyo 
académico en los rubros de bibliotecas, 
tecnologías de la información y 
comunicación, materiales didácticos y 
laboratorios y talleres, mediante la 
participación principalmente, en 
convocatorias del fondo Institucional 
Ciencia de Conacyt que brinda apoyos 
para adquisición y actualización de 
equipo científico, integración de redes 
temáticas, etc. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

94 94 94 94 94 94

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Incentivar la firma de convenios de 
colaboración con otras instituciones de 
educación superior para formar redes de 
investigación en líneas estratégicas de 
investigación. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 2 2 2 2 2 2

2.- Continuar y dar mayor difusión a las 
actividades de investigación mediante 
coloquios, simposios, congresos y talleres 
donde participen y se presenten los 
trabajos producto de la colaboración en 
redes académicas. 

3.- Difundir ampliamente la Convocatoria 
de Redes que publica el programa para 
dar a conocer los requisitos y apoyos 
institucionales de la misma en la que 
participen más académicos. 

4.- Incentivar la movilidad y el 
intercambio de profesores con IES de 
reconocido prestigio, a través de las redes 
de colaboración. 

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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5.- Promover la participación de los PTC 
en actividades de intercambio académico 
intercampus (intrainstitucional) para el 
desarrollo de proyectos de investigación o 
el fortalecimiento curricular de programas 
de licenciatura y posgrado. 

6.- Buscar un acercamiento de 
colaboración en redes académicas y de 
intercambios sobre temas específicos con 
ONG’s e instituciones públicas o 

privadas. 

7.- Aplicar a la consecución de fondos 
económicos alternativos para la creación 
de redes de investigación como el Fondo 
Internacional de CONACYT 
(FONCICYT); Fondos Institucionales de 
CONACYT: Fondo Institucional de 
CONACYT (FOINS), etc. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Aprobar políticas para el desarrollo 
del posgrado en la Universidad en los 
órganos colegiados correspondientes. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

100 100 100 100 100 100

2.- Realizar las tareas de coordinación, 
implementación y seguimiento pertinentes 
para la conformación y consolidación de 
programas integrales de posgrado y que 
faciliten el tránsito directo de maestría a 
doctorado. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

100 100 100 100 100 100

3.- Crear un esquema académico en el 
que los estudiantes de posgrado apoyen 
las labores de enseñanza-docencia en 
licenciatura con ejercicios prácticos y en 
los proyectos de investigación con el 
desarrollo de temas de su especialización. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

90 90 90 90 90 90

4.- Realizar convenios de movilidad con 
instituciones nacionales y extranjeras para 
promover la estancia de académicos 
visitantes que participen en actividades 
doctorales y posdoctorales en los 
programas de posgrado de la institución y 
sobre todo la movilidad de estudiantes de 
posgrado para que colaboren con 
expertos en su tema de tesis. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

90 90 90 90 90 90

5.- Impulsar un nuevo programa de apoyo 
interno dirigido a la movilidad de 
estudiantes de posgrado a nivel nacional e 
internacional y al otorgamiento de un 
mayor número de becas ayudantía de 
apoyo a las labores de investigación, 
además de apoyo para la publicación de 
los resultados y la conclusión tesis de 
doctorado para aumentar así la eficiencia 
terminal. 
6.- Dar mayor difusión a los programas 
de posgrado en el ámbito internacional 
participando en ferias de oferta de 
posgrado, en convenciones, en visitas a 
las instituciones, etc. 

7.- Apoyar las actividades de 
investigación aumentando el número de 
bibliotecas, revistas en línea, talleres de 
diseño y organización de proyectos de 
investigación, cursos de actualización de 
herramientas para la investigación. 

8.- Impulsar mecanismos de apoyo a la 
titulación. 

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Llevar a cabo las recomendaciones del 
seguimiento que realizan el comité de 
Pares que permitan respaldar la 
permanencia y aumentar los programas de 
posgrado en el PNPC. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 100 100 100 100 100 100

2.- Continuar estableciendo convenios, 
contratos y vínculos con el sector 
productivo para estimular la vinculación y 
la consecución de fondos alternos de 
financiamiento del posgrado. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 100 100 100 100 100 100

3.- Canalizar los estudios de egresados 
como una fuente de información primaria 
para la revisión de la pertinencia y 
adecuación de los planes de estudio de 
posgrados. 

4.- Elaborar planes de estudio de 
posgrado detallados que incluyan los 
aspectos de perfil del estudiante, los 
contenidos, los créditos, el dominio de 
una lengua extranjera, el proceso de 
seguimiento de tesis y trabajos, la 
asistencia a seminarios impartidos, etc. 

5.- Impulsar la impartición de clases en 
inglés, de cátedras o seminarios por 
profesores visitantes en los programas de 
posgrado a fin de promover su 
internacionalización. 

6.- Promover la publicación de artículos 
en revistas reconocidas ante CONACYT 
para respaldar la calidad del contenido en 
las investigaciones publicadas por los 
académicos universitarios. 

7.- Facilitar la movilidad de estudiantes, 
profesores e investigadores entre 
programas de calidad. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Conservar y mantener en buen estado 
la infraestructura de las unidades de 
servicio de la Universidad de Sonora, 
para que los estudiantes, académicos, 
investigadores, administrativos y la 
comunidad en general puedan desarrollar 
sus estudios y hacer uso de las 
instalaciones adecuadamente. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

7 8 2 2 4 0

2.- Establecer un programa de 
acreditación de pruebas y procedimientos 
de las unidades de servicio con órganos 
oficiales como la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C. 

3.- Presentar el portafolio de servicios de 
la Universidad en congresos, ponencias, 
simposios, talleres, capacitaciones, de tal 
manera que la comunidad en general 
conozca los servicios profesionales. 

4.- Realizar una campaña de difusión en 
los medios de comunicación dirigida al 
sector público, productivo y social, para 
dar a conocer los servicios profesionales 
que ofrece la Universidad. 

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecer colaboración con 
universidades y centros de investigación 8.4.1

Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

2 2 0 1 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Estimular el uso de los programas en 
línea para la solicitud de trámites tales 
como solicitudes de servicio, entrega de 
información, apoyos económicos. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 20 20 20 20 20

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Promover la capacitación para el 

desarrollo y formación del personal 

administrativo del DIPM. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Gestionar la realización de los 
trámites administrativos en los tiempos 
establecidos. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 100 100 100 100 100 100

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 90 95 95 95 95 95

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Gestionar la realización de los 
trámites administrativos en los tiempos 
establecidos. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

100 100 100 100 100 100

2.- Supervisar y retroalimentar las 
actividades del personal. 12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado que 
conoce y cumple con sus funciones, como 
parte de la evaluación del control interno. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Realizar las acciones necesarias de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
que requiera el edificio 3G. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

1 1 1 0 0 0

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Cambio a lámparas ahorradoras y 
ciclos de encendido-apagado de 
alumbrado. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

2 2 2 2 2 2

2.- Revisión y reparación de llaves para 
evitar y/o controlar fugas. 14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 

agua por metro cuadrado de construcción. 2 2 2 2 2 2

14.3 - Manejo 
sustentable de los 

residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Uso de hojas de reciclaje. 14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

100 100 100 100 100 100

2.- Promover la impresión doble cara. 14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 100 100 100 100 100 100

3.- Seguimiento de la normatividad 
indicada por PISSA para el manejo y 
disposición de residuos. 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 

protección civil en 
beneficio de la 

comunidad

1.- Establecer una unidad de protección 
civil departamental. 14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

80 100 100 100 100 100

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Revisión constante de puntos de 
seguridad. 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

80 100 100 100 100 100

3.- Modificaciones a la infraestructura de 
seguridad en los edificios. 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Apoyar en los departamentos las 
distintas labores de información y 
difusión sobre el Programa Institucional 
de Movilidad 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar en los departamentos la 
promoción del programa Verano de la 
Investigación Científica 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar recursos extraordinarios 
(PIFI) para financiar parcialmente las 
estancias de estudiantes de licenciatura en 
intercambio académico nacional e 
internacional 

1.4.3

Número de alumnos de otras instituciones 
que participan en los programas del 
Verano de la Investigación Científica 
dentro de la Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Gestionar recursos extraordinarios 
(PIFI) para financiar parcialmente las 
estancias de investigación (nacionales e 
internacionales) de estudiantes de 
posgrado 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Impulsar la revisión de los 
Lineamientos particulares para la Práctica 
Profesional Universitaria en los 
programas de Licenciatura de la DCS, 
aprobados por Consejo Divisional 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Dinamizar el funcionamiento de las 
Comisiones Departamentales de Prácticas 
Profesionales, de acuerdo al Reglamento 
Institucional respectivo 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Acordar un formato homogéneo para 
la presentación de Memoria de PPU como 
opción de titulación 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Presentar anualmente al Consejo 
Divisional un informe sobre el Servicio 
Social 
5.- Impulsar la formulación de un 
proyecto divisional de Servicio Social 
Comunitario con brigadas 
interdisciplinarias 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Desarrollar campañas divisionales de 
cuidado al medio ambiente y cultura de la 
sustentabilidad, orientadas a estudiantes 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar las iniciativas departamentales 
para la organización de cursos y 
seminarios sobre equidad de género 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover concursos estudiantiles 
(fotografía, video, cartel) con los temas 
de sustentabilidad, equidad de género e 
inclusión social 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.6.4
Número de trabajos de titulación 
presentados sobre temas de 
sustentabilidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Concluir la evaluación de los Planes 
de Estudio de Licenciatura (etapa 
diagnóstico) 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2015

317100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Integrar las comisiones de 
actualización de los planes de estudio de 
licenciatura 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Integrar Comisiones de Evaluación de 
Programas de Licenciatura 

4.- Integrar comisiones de evaluación de 
programas de posgrado (Especialidades 
en Derecho, Maestría en Derecho) 

5.- Atender en Consejo Divisional las 
solicitudes de adecuación de Planes de 
Estudio de Licenciatura y Posgrado 
turnadas por las Comisiones respectivas. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Implementar Programa Divisional 
Integral de Tutorías 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar la tutoría de pares 2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) los viajes de práctica estudiantiles 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar con recursos la realización de 
eventos académicos (encuentros, 
coloquios, cursos extracurriculares) 
organizados por estudiantes 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Apoyar la asistencia a eventos 
académicos de estudiantes de licenciatura 
y posgrado, con presentación de 
ponencias 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Canalizar recursos extraordinarios 
(PIFI) a la renovación de equipo de 
cómputo en aulas y laboratorio 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la adquisición de paquetes de 
software utilizados en docencia y 
laboratorios en programas de licenciatura 
y posgrado 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Revisar los requisitos de ingreso a 
programas de licenciatura para mejorar el 
proceso de selección 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar en programas de licenciatura 
las materias con mayores índices de 
reprobación e implementar acciones 
remediales colegiadas 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar en los departamentos en el 
ámbito de las academias el seguimiento y 
evaluación de los programas de materias 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la titulación mediante 
Prácticas Profesionales Universitarias y 
Servicio Social Comunitario 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Apoyar a los programas educativos 
para su incorporación al Padrón de Alto 
Rendimiento de CENEVAL 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0
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2.- Apoyar las acciones emprendidas en 
los programas educativos para mejorar 
resultados en aplicación de EGEL 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Incentivar la aplicación Examen de 
Competencia Comunicativa y 
Pensamiento Crítico Nivel Licenciatura 
(ECCyPEC). 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Apoyar a los programas educativos en 
la atención de las recomendaciones de 
CIEES y organismos acreditadores 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Mantener la acreditación para los 
programas educativos de licenciatura 2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Solicitar la evaluación de los 
programas educativos por parte de CIEES 2.6.3

Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Alcanzar el nivel 1 de los CIEES para 
todos los programas de licenciatura 2.6.4 Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Analizar indicadores de ingreso y 
permanencia (retención) en los programas 
de licenciatura 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar requisitos de ingreso a nivel 
licenciatura 3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Analizar tasas de egreso, titulación y 
ocupación para programas de licenciatura 

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Creación de nuevos programas de 
licenciatura (Seguridad Pública, 
Educación, Antropología 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 
programas de licenciatura al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Creación de nuevos programas de 
posgrado (Maestría y Doctorado en 
Psicología, Doctorado en Derecho, 
Maestría en Historia) 

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Apoyar las iniciativas de los 
programas educativos de licenciatura y 
posgrado para reconvertirse total o 
parcialmente a la modalidad virtual (no 
presencial) 

3.4.1
Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la reconversión a la 
modalidad no presencial paquetes de 
espacios educativos en cada uno de los 
programas de licenciatura 

3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar la capacitación de profesores 
en el uso de plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Apoyar a PTC inscritos en programas 
de calidad, para que obtengan su título de 
Maestría o Doctorado 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la organización de cursos de 
actualización disciplinar, didáctica y/o 
pedagógica para profesores de programas 
de licenciatura y posgrado 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- En el Consejo Divisional, tomar en 
consideración el requisito de capacitación 
didáctica y pedagógica para profesores de 
nuevo ingreso, antes de aprobar su 
contratación o autorizar su prórroga 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Apoyar a los profesores para que 
alcancen reconocimiento de Perfil 
Deseable PROMEP 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) las estancias académicas de 
profesores visitantes según programación 
de Cuerpos Académicos 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) las estancias académicas de 
profesores adscritos a Cuerpos 
Académicos, en instituciones nacionales o 
extranjeras 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar la incorporación de PTC con 
alta habilitación y perfil en los distintos 
programas académicos de licenciatura y 
posgrado (retención y repatriación) 

4.2.4 Número de PTC en intercambio 
académico intrainstitucional al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Definir lineamientos aprobados por 
Consejo Divisional para la aprobación y 
registro de proyectos de investigación 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover el acceso a fondos de 
financiamiento externo para proyectos de 
investigación 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la evaluación de los PTC 
con grado de Doctor en el Sistema 
Nacional de Investigadores 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover en los programas educativos 
la incorporación de PTC a través del 
programa de Retención y Repatriación de 
CONACYT, para avanzar en la 
consolidación de Cuerpos Académicos y 
los programas de posgrado 

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la organización de congresos, 
simposios y encuentros académicos 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 
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2.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la publicación de artículos en 
revistas arbitradas e indizadas (Open 
Access) 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la participación de profesores con 
ponencia en eventos nacionales e 
internacionales 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.5 - Evaluación de 
resultados e impacto 
de la investigación

1.- Evaluar la pertinencia e impacto de los 
proyectos de investigación aprobados y 
registrados en Consejo Divisional 

5.5.1
Número de informes divisionales de 
evolución e impacto de la investigación al 
año. 

0 1 1 0 0 0

2.- Promover la integración de redes 
internas de profesores para que 
propongan y desarrollen proyectos de 
investigación en temas socialmente 
prioritarios 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) las acciones orientadas a lograr la 
consolidación de los Cuerpos Académicos 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la participación de PTC en 
Cuerpos Académicos o Grupos 
Disciplinares 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Apoyar la constitución de redes 
temáticas de colaboración con cuerpos 
académicos de instituciones regionales y 
nacionales 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la constitución de redes 
temáticas de colaboración con grupos de 
investigación de instituciones 
internacionales 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Apoyar con recursos complementarios 
para el uso de líneas telefónicas 7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Apoyar los procesos de evaluación de 
los programas de Posgrado para su 
ingreso y/o permanencia en el PNPC 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar a los programas de posgrado 
para que atiendan las recomendaciones de 
CONACYT para su ingreso y/o 
permanencia en el PNPC 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.3
Número total de programas de posgrado 
en categoría de competencia 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.3
Número total de programas de posgrado 
en categoría de competencia 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.3
Número total de programas de posgrado 
en categoría de competencia 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) a los laboratorios y bufetes para 
mejorar su equipamiento e infraestructura 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la gestión y firma de 
convenios de vinculación promovidos por 
laboratorios y bufetes 

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Promover y apoyar la oferta de cursos, 
talleres y diplomados 8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Apoyar la gestión y firma de 
convenios de colaboración 8.4.1

Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:
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9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Apoyar con recursos extraordinarios la 
publicación de libros derivados de 
investigaciones sociales, a propuesta de 
Cuerpos Académicos 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la coedición de libros 
generados por PTC adscritos a Cuerpos 
Académicos 

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 
coedición. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar la publicación de revistas de 
calidad con registro ISSN 9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 

con registro de ISSN. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar la publicación de cuadernos de 
trabajo y textos académicos a propuesta 
de Academias y programas educativos 

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas 
en los índices de revistas mexicanas de 
investigación o de divulgación científica y 
tecnológica del CONACYT. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Impulsar y apoyar la publicación de 
una revista divisional (Ensambles) 9.2.7 Porcentaje de revistas arbitradas e 

indexadas. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Simplificar trámites relacionados con 
el Consejo Divisional 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 30 0 10 20 30

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Sistematizar procedimientos y 
procesos para el otorgamiento de apoyo 
económico a profesores y estudiantes 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Apoyar la asistencia del personal 
administrativo a cursos de capacitación 
ofrecidos por la Universidad de Sonora 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 
inducción a un nuevo puesto. 0 No Aplica 0 0 0 0

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

20 60 10 20 40 60

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Vigilar que la programación de grupos 
en los distintos programas educativos se 
apegue a las políticas institucionales 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar y actualizar los criterios y 
lineamientos para otorgar apoyo 
económico a profesores y estudiantes, 
buscando se apeguen a los postulados de 
los planes de estudio 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 85 95 0 50 75 95

3.- Presentar en tiempo y forma la 
comprobación de los apoyos otorgados a 
estudiantes y profesores 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 85 95 30 60 75 95

4.- Recurrir a el Almacén General para 
adquirir los insumos requeridos 11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma. 85 95 30 60 75 95

5.- Racionalizar el uso de telefonía celular 11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 80 90 0 50 65 90

6.- Cubrir el gasto por uso de las líneas 
telefónicas 11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General. 80 90 30 60 70 90

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 80 90 30 60 75 90

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 80 90 30 60 75 90

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- El 100% de las unidades académicas y 
administrativas operan con un Plan de 
Desarrollo acorde con el PDI 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

6 6 0 0 0 6

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Vigilar que el ejercicio de recursos 
extraordinarios se apegue a los plazos 
establecidos por la dependencia 
correspondiente 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

85 95 0 60 70 95

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Apoyar a los departamentos en las 
gestiones para la conservación y 
mantenimiento de los edificios a su cargo 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Vigilar el uso racional de energía 
eléctrica, particularmente en los meses de 
verano 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Estimular la reducción en el consumo 
de agua 14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 

agua por metro cuadrado de construcción. 0 No Aplica 0 0 0 0

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Aplicar en la División de Ciencias 
Sociales las políticas de sustentabilidad 
de la Universidad de Sonora 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

0 60 10 30 50 60

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Dotar de la señalización adecuada para 
informar sobre rutas de evacuación y 
escape a las oficinas administrativas de la 
DCS 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 90 0 50 70 90

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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2.- Dotar de extinguidores a las oficinas 
administrativas de la DCS 14.4.3

Porcentaje de reducción del número de 
robos o daños patrimoniales dentro de los 
campus de la Institución. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Continuar con vigilancia mediante 
cámaras de circuito cerrado 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Realizar a semana académico cultural 
de aniversario del Programa de Historia y 
Antropología 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 16 16 4 8 12 16

2.- Incluir dentro del programa de festejos 
de aniversario del Departamento, 
actividades culturales y artísticas con 
acreditación culturest. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 9 9 3 2 1 3

3.- Incrementar la presentación de 
actividades culturales en el 
Departamento. 
4.- Promover la participación de los 
estudiantes en concursos de cuento y 
narrativa. 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Organizar cursos para dar a conocer la 
cultura emprendedora en los estudiantes. 1.2.1

Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

0 2 1 0 0 1

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Impartir un curso taller de salud 
preventiva dirigido a los alumnos 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

40 70 0 0 70 0

2.- Impartir un curso de primeros auxilios 
a los alumnos. 
3.- Difundir e informar sobre 
instalaciones, horarios y servicios 
médicos y de salud que la Universidad 
ofrece a los alumnos. 
4.- Difundir ampliamente entre los 
estudiantes la necesidad de desarrollar 
actividades deportivas de manera 
permanente 

5.- Promover el uso de instalaciones 
deportivas de la Universidad de Sonora 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Difundir en la comunidad el programa 
de movilidad estudiantil 1.4.1

Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

4 4 2 0 2 0

2.- Fomentar en los alumnos la 
participación en los programas de verano 
de la investigación científica. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

4 4 0 4 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Impulsar la participación de los 
docentes en proyectos de servicio social 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 1 5 2 0 3 0

2.- Dar a conocer a todos los estudiantes 
las generalidades de los reglamentos y 
lineamientos de la práctica profesional. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 0 1 0 0 0 1

3.- Acordar convenios con empresas del 
sector público, no gubernamentales y 
asociaciones civiles, a fin de promover la 
realización de las practicas 

4.- Programa de Prácticas profesionales 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Formar una comisión encargada de 
desarrollar un programa de actividades 
encaminados a la formación de una 
cultura sustentable en el Departamento 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 1 0 0 0 1

2.- Realizar jornadas para el cuidado del 
medio ambiente 1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

2 2 1 0 1 0

3.- Organizar cursos y talleres de 
educación ambiental y sustentabilidad con 
valor culturest. 

Programa Operativo Anual 2015

317200 - DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- Promover festivales relativos al día de 
la tierra, semana de la sustentabilidad y 
conciencia del cambio climático 

5.- Implementar talleres, cursos y charlas 
sobre la igualdad entre hombres y mujeres 
y la inclusión social 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Revisar y activar la comisión revisora 
del Plan de estudios. 2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 100 0 0 0 100

2.- Activar los trabajos y avances sobre el 
programa de estudios, conducidos por el 
coordinador de programa académico del 
Departamento. 

3.- Establecer un programa de trabajo 
para el seguimiento y evaluación del plan 
de estudios. 
4.- Analizar las observaciones y 
recomendaciones de COAPEHUM en la 
acreditación relacionada con el plan de 
estudios. 
5.- Informe de resultados de la comisión 
revisora 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Realizar un diagnóstico de alumnos en 
riesgo de rezago y/o deserción 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

20 50 10 20 30 50

2.- Definir los perfiles de riesgo de los 
estudiantes de nuevo ingreso. 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

5 10 2 3 2 3

3.- Promover en los estudiantes de primer 
ingreso y de semestres adelantados la 
utilización de los servicios educativos y 
psicológicos que implementa la Dirección 
de Servicios Estudiantiles. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 0 15 3 3 3 6

4.- Implementar un programa de asesoría 
en materias de mayor reprobación 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

10 20 0 0 20 0

5.- Difundir con tiempo las diferentes 
convocatorias para becas tanto interior 
como exterior. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

4 8 2 2 2 2

6.- Promover la participación de alumnos 
en congreso de historia organizados por 
alumnos en distintas instituciones 
educativas del país. 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

10 10 2 3 2 3

7.- Organización de trabajos de campo y 
prácticas escolares en sitios históricos. 

8.- Impartir de conferencias impartidos 
por los maestros del Departamento con 
temas generales durante el año. 
9.- Impartición de conferencias por 
invitados de otras escuelas o instituciones 
con temas generales relacionados con la 
historia. 
10.- Promover en los estudiantes su 
participación como organizadores de 
eventos académicos tales como; charlas, 
muestras, conferencias y congresos entre 
otros. 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Gestión de recursos para actualizar y 
ampliar de manera permanente el acervo 
bibliográfico. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

10 10 0 0 0 10

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Darle seguimiento a las observaciones 
que en este sentido (2.3.) realice el 
organismo COAPEHUM. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

0 1 0 0 0 1

3.- Publicar entre alumnos y maestros las 
nuevas adquisiciones de la Biblioteca de 
Ciencias Sociales. 

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

0 10 0 0 0 10

4.- Difundir y promover el uso en los 
docentes y estudiantes el acceso a bancos 
de datos, en apoyo a sus proyectos de 
investigación. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

25 25 0 0 0 25

5.- Mantener en buen estado el equipo de 
cómputo y equipos al servicio de los 
estudiantes y docentes 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Elaborar un programa de difusión y 
promoción de la licenciatura en Historia 
entre alumnos de nivel bachillerato. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

72 90 0 0 0 90

2.- Detectar candidatos a ingresar al 
programa de estudios. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

46 50 0 0 0 50

3.- Elaborar un programa de entrevista 
para detectar fortalezas y deficiencias de 
los alumnos de primer ingreso de historia. 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

69 75 0 0 0 75

4.- Activar el programa de tutorías para 
alumnos en riesgo 2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

72 85 0 0 0 85

5.- Desarrollar un programa de asesorías 
para mejorar el nivel de retención de 
estudiantes de primer ingreso 

6.- Mejorar el nivel de titulación de los 
egresados 
7.- Promover nuevas formas de titulación 
mediante memorias de Servicio social y 
Práctica Profesional 
8.- Motivar a los estudiantes para que 
acrediten el 4º. Nivel de ingles 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Cumplir con las recomendaciones de 
COAPEHUM 2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 0 0 0 100

2.- Preparar la acreditación del programa 
mediante las CIEES 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Promover la realización de estudios de 
posgrado entre la planta docente 4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado. 100 100 0 0 0 100

2.- Promover que maestro con estudios de 
doctorado obtengan el grado. 4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor. 64 77 0 0 0 77

3.- Analizar a través de las academias la 
apertura de nuevas líneas y proyectos de 
investigación en historia y medio 
ambiente. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 5 10 0 0 0 10

4.- Organizar desde las academias cursos 
para capacitar a los docentes en el 
desarrollo y evaluación del aprendizaje 
bajo el modelo de competencias. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 9 9 9 0 0 0

5.- Organizar cursos para el conocimiento 
y manejo de nuevos modelos de 
enseñanza y aprendizaje. 

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

2 4 0 0 4 0

6.- Capacitar didácticamente a maestros 
de nuevo ingreso, a través de cursos de 
inducción. 

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

0 100 0 0 0 100

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Generar propuestas en las academias 
para promover que los MTC participen en 
las diversas funciones sustantivas de la 
Universidad que les permita acceder a la 
distinción del Perfil PROMEP. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 70 100 0 0 0 100

2.- Gestionar la estancia de profesores de 
otras Universidades para la actualización 
y creación de nuevas líneas de 
investigación 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

0 1 0 1 0 0

3.- Promover la jubilación de los MTC 
por años de servicio que impulsa la 
Institución. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 1 0 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover desde las academias 
proyectos de investigación que impacten 
en la docencia del programa de estudios 
del Departamento. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 3 6 0 0 0 6

2.- Impulsar en las academias 
investigaciones que promuevan el 
conocimiento de los sectores públicos y 
empresariales. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

3 6 0 0 0 6

3.- Promover la generación de convenios 
con instituciones públicas y privadas 
enfocados al campo de la investigación. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 4 4 0 1 1 2

4.- Promover el desarrollo de proyectos 
investigaciones (individuales y 
colectivas). 

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 1 0 0 0 1

5.- Mantener el número de maestros 
pertenecientes al SNI 5.1.6

Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

4 5 0 0 0 5

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

0 1 0 0 1 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Mantener la producción y edición de 
memorias de los eventos académicos 
organizados por el Departamento. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

1 1 1 0 0 0

2.- Impulsar el desarrollo del Proyecto 
editorial del Departamento 5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

8 10 0 5 0 5

3.- Promover el uso de los medios 
públicos y privados en la difusión de la 
labor docente y de investigación del 
Departamento 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

10 10 2 4 1 3

4.- Llevar a cabo el XXXX Simposio de 
Historia y Antropología en febrero de 
2015 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Promover y apoyar desde las 
academias la conformación de cuerpos 
académicos 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 0 0 0 1

2.- Impulsar desde las academias la 
consolidación de los cuerpos docentes 6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación. 0 1 0 0 0 1

3.- Fomentar y promover la pertenencia a 
cuerpos académicos de los MTC 6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

6 6 0 0 0 6

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 
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4.- Promover la pertenencia a una red 
temática reconocida por Promep 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Reactivar programas de diplomados 
en Historia de México en modalidad 
sabatino 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

0 25 0 25 0 0

2.- Implementar un curso de actualización 
anual para egresados 
3.- Ofrecer cursos de educación a 
distancia 

4.- Promover la propuesta de un programa 
de maestría en enseñanza de la historia 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecer convenios de cooperación 
con los ayuntamientos de Sonora 8.4.1

Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 1 0 0 0 0

2.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones de la administración 
pública para que los alumnos presten su 
servicio social y prácticas profesionales 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Promover y apoyar la participación de 
docentes con publicaciones de artículos 
en revistas con registros ISSN 

9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 
con registro de ISSN. 0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Analizar las cargas de trabajo 
administrativo para buscar mecanismos 
orientados a la mejora de sus funciones y 
servicio 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

0 50 0 0 0 50

2.- Capacitar al personal administrativo a 
través de cursos que ofrezca la 
institución. 

3.- Brindar apoyo necesario para que el 
personal administrativo asista a cursos de 
capacitación que ofrezca el STEUS 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Impulsar un programa para el uso 
racional de los servicios básicos (energía 
eléctrica, agua potable, teléfono y 
combustibles) 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

1 2 0 0 0 2

2.- Hacer uso racional de todo el papel de 
oficinas, reciclando hojas, folder, etc. 14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 

agua por metro cuadrado de construcción. 0 10 0 0 0 10

3.- Reducir la impresión de copias, 
utilizando las nuevas tecnologías para 
difundir todo tipo de información y 
documentos 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Acondicionar el área verde contigua al 
edificio 14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

100 100 0 0 0 100

2.- Gestionar el mantenimiento constante 
de los detectores de humo y extintores de 
incendio de oficinas y aulas del 
Departamento 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

100 100 0 0 0 100

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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3.- Dar mantenimiento a la señalización 
de evacuación de las diferentes áreas del 
Departamento. 
4.- Realizar simulacros de evacuación de 
los edificios del Departamento. 
5.- Gestionar el mantenimiento a las 
cámaras de vigilancia en todos los 
pasillos de edificios del Departamento 
6.- Vigilar y asegurarse al final de cada 
jornada, que las puertas y ventanas de las 
diferentes áreas del Departamento queden 
bien cerradas. 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Registrar y realizar actividades 
artísticas y culturales que formen 
integralmente al estudiante de derecho. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 15 30 7 12 16 30

2.- Impulsar actividades artísticas y 
culturales para los estudiantes dentro del 
marco de los festejos de aniversario del 
Departamento de Derecho. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 3 10 3 5 0 2

3.- Promover la participación de los 
estudiantes en los distintos eventos 
culturales, convocados por diversas 
instancias. 
4.- Promover la participación de los 
estudiantes en los eventos con instancias 
de vinculación. 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Promover la participación de los 
alumnos en el programa de la feria de la 
creatividad. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

3 5 0 0 0 0

2.- Organizar cursos, talleres y seminarios 
para inducir la cultura emprendedora en 
los estudiantes. 
3.- Promover la participación de los 
estudiantes en las brigadas comunitarias, 
organizadas por el bufete jurídico 
gratuito. 
4.- Promover talleres extracurriculares 
para estudiantes. (uso de la sala de juicios 
orales). 

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Facilitar la Impartición de 
conferencias sobre salud estudiantil en el 
Departamento. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

450 600 300 0 0 600

2.- Facilitar y promover la participación y 
uso de los beneficios de la estancia de la 
brigada itinerante de la salud en las 
instalaciones del Departamento de 
Derecho. 

3.- Promover entre los estudiantes su 
integración a las actividades deportivas, 
para abonar créditos complementarios. 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Colaborar activamente en la 
programación y gestión de intercambios 
académicos nacionales e internacionales 
para estudiantes que reúnen los requisitos 
instituidos. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

24 28 0 0 14 24

2.- Promover el programa de Verano de la 
Ciencia para poyar la estancia de los 
alumnos son investigadores de otras 
instituciones. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

4 6 6 0 0 0

3.- Difundir el programa de intercambio y 
movilidad estudiantil. 1.4.3

Número de alumnos de otras instituciones 
que participan en los programas del 
Verano de la Investigación Científica 
dentro de la Universidad al año. 

12 18 9 0 9 0

4.- Facilitar y orientar a los estudiantes en 
sus gestiones de movilidad y verano de la 
ciencia. 

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Gestionar recursos para el desarrollo 
de brigadas de atención jurídica 
(transporte, alimentación, traslado). 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 250 315 130 40 30 115

2.- Promover brigadas de atención 
jurídica comunitaria. 1.5.2 Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año. 15 20 10 0 0 10

3.- Convocar entre los estudiantes el 
registro de proyectos de servicio social en 
instituciones jurídicas y el sector social. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 900 1200 0 0 0 1200

Programa Operativo Anual 2015

317300 - DEPARTAMENTO DE DERECHO

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- Dar a conocer a los estudiantes el 
Reglamento de Servicio Social 
Universitario y procedimiento para su 
registro en él. 
5.- Promover convenios 
interinstitucionales, para que el alumno 
realice Prácticas Profesionales. 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Promover jornadas para el cuidado del 
medio ambiente. 1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 

ambiental y sustentabilidad al año. 0 2 1 0 0 1

2.- Involucrar a los alumnos en cursos y 
talleres de educación ambiental y 
sustentabilidad. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

5 9 4 0 4 1

3.- Realizar charlas que promuevan la 
equidad de género y la inclusión social. 

4.- Organizar un evento al año con motivo 
de la equidad de género 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Revisar el modelo curricular de los 
planes de estudio de la Licenciatura en 
Derecho y los programas de Posgrado. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

100 100 0 0 0 100

2.- Atender resultados de estudios 
realizados por la Comisión de Evaluación 
del Plan de Estudios para revisar Plan de 
Estudios de la Licenciatura y de 
Programas de Posgrado. 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 66 0 33 33 66

3.- Realizar la actualización pertinente del 
diseño curricular de los programas 
educativos del Departamento de Derecho: 
Licenciatura y programa de Posgrado. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Dar seguimiento a estudiantes de 
nuevo ingreso, a través del programa de 
tutorías que fueron identificados como en 
riesgo. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

15 25 0 10 15 25

2.- Realizar en todos los semestres el 
diagnostico de los alumnos en riesgo de 
rezago y/o deserción. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 20 10 0 0 10

3.- Definir los perfiles de riesgo de los 
estudiantes de nuevo ingreso. 2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 

externas al año. 100 170 80 80 0 10

4.- Promover en los estudiantes la 
utilización de los servicios educativos y 
psicológicos que implementa la Dirección 
de Servicios Estudiantiles. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

280 320 110 60 80 70

5.- Implementar un programa de asesoría 
de pares en materias de mayor 
reprobación. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

7 15 7 0 0 8

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

6 8 2 2 2 2

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Difundir y promover el programa de 
becas internas y externas con que cuenta 
la Universidad de Sonora en beneficio de 
los estudiantes. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

1 3 1 1 1 3

2.- Gestionar viajes de estudios, de 
acuerdo con los programas de las 
materias de prácticas, así como la 
realización de trabajo de campo. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

78 85 78 78 85 85

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.- Estimular la organización y apoyar los 
eventos extracurriculares organizados por 
alumnos. 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Realizar anualmente curso de 
inducción a la carrera. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

86 88 0 0 0 88

2.- Gestionar la realización de cursos de 
verano. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

12 10 0 0 0 10

3.- Promover la participación de los 
estudiantes en cursos de verano en 
asignaturas con mayor índice de 
reprobación. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 79 80 0 0 0 80

4.- Identificar materias de mayor 
reprobación y buscar alternativas de 
solución. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 68 70 0 0 0 70

5.- Promover en forma consecutiva el 
programa de tutorías a alumnos con 
mayor porcentaje de reprobación y bajo 
promedio en materias. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 12 11 0 0 0 11

6.- Promover entre los estudiantes la 
atención de cubrir el requisito de inglés. 2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

27 31 0 0 0 31

7.- Promover entre los estudiantes cursos 
intensivos de inglés, en coordinación con 
el Departamento de Lenguas Extranjeras. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

18 24 0 0 0 24

8.- Promover los reportes de prácticas 
profesionales y de servicios social como 
mecanismos de titulación. 

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

116 112 0 0 0 112

9.- Orientar a alumnos de quinto semestre 
en adelante sobre, derechos de pasantía, 
importancia de liberación de prácticas, 
servicio social y las formas de titulación. 

10.- Promover la participación de los 
estudiantes en los proyectos de 
investigación para que realicen sus tesis y 
tesinas. 

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Gestionar la realización de cursos de 
preparación del EGEL para egresados de 
la licenciatura. 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 1 1 1 1 1

2.- Participar en la convocatoria del 
Padrón de Alto Rendimiento del 
CENEVAL, con examen de calidad. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 24 29 10 15 20 29

3.- Promover en los docentes la 
participación en cursos para elaboración 
en cursos para elaboración de reactivos 
mediante tecnología CENEVAL. 

4.- Gestionar examen global intermedio 
dirigido a alumnos de la Licenciatura en 
Derecho. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Dar cumplimiento a las observaciones 
de la re-acreditación 2013 que nos señale 
CONFEDE. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

100 100 0 0 0 100

2.- Incorporar al programa de 
Licenciatura en Derecho a la acreditación 
Internacional. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 0 0 0 100

3.- Incorporar al programa de 
Licenciatura en Derecho a la acreditación 
internacional. 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:
3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 
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3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Gestionar cursos intersementrales para 
docentes en la actualización didáctica y 
disciplinaria, así como en las habilidades 
en el uso de las TIC S y plataformas 
tecnológicas digitales, coordinados en la 
Dirección de Innovación Educativa. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

5 12 4 5 6 12

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Promover la realización de cursos de 
posgrado entre los académicos del 
Departamento. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 79 86 0 0 0 86

2.- Promocionar la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 29 35 0 0 0 35

3.- Gestionar cursos de habilidades 
didácticas y pedagógicas para profesores 
de nuevo ingreso. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 42 50 0 25 0 25

4.- Organizar cursos de actualización 
disciplinar desde las academias del 
Departamento. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 10 25 0 0 25 0

5.- Organizar desde las academias cursos 
para capacitar a los docentes. 4.1.5

Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

10 50 0 0 50 0

6.- Organizar desde las academias cursos-
talleres para la formación de Profesores 
del departamento en nuevos ambientes de 
aprendizaje. 

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

50 60 0 0 0 60

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Apoyar la publicación de artículos 
mediante la impartición de cursos de 
redacción científica a profesores. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 21 27 0 0 0 27

2.- Impulsar la publicación de artículos de 
divulgación y/o científico internacionales. 4.2.2

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

1 1 0 0 0 1

3.- Generar propuestas desde las 
academias para promover que a los MTC 
se les permita acceder a la distinción del 
Perfil PROMEP. 

4.2.4 Número de PTC en intercambio 
académico intrainstitucional al año. 1 1 0 0 0 1

4.- Apoyar la movilidad de profesores 
para la realización de estancias en 
instituciones del país y del extranjero. 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

0 1 0 0 0 1

5.- Apoyar la asistencia a eventos 
académicos nacionales e internacionales 
que impacten en su formación académica. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 1 0 0 1 0

6.- Fomentar la elaboración de proyectos 
de investigación. 

7.- Incentivar la participación de los 
docentes e investigadores en eventos 
académicos nacionales e internacionales 
con la elaboración y presentación de 
ponencias académicas. 

8.- Gestionar la retención y/o repatriación 
de personal docente. 
9.- Gestionar la participación de docentes 
en estancias académicas. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la incorporación de más 
investigaciones. 5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados. 13 17 0 0 0 17

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 
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2.- Promover desde las academias la 
investigación con proyectos que atienda 
las necesidades urgentes de los sectores 
estratégicos del estado. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

9 15 7 14 14 15

3.- Promover desde las academias 
proyectos de investigación que apoyen al 
proceso educativo. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 1 4 0 0 0 4

4.- Colaborar con la gestión de las 
Academias, grupos disciplinar y cuerpos 
académicos para aumentar la 
investigación. 

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 1 3 0 0 0 3

5.- Realizar el seguimiento anual a los 
proyectos registrados. 5.1.6

Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

5 5 0 0 0 5

6.- Promover la publicación en revistas 
internacionales. 5.1.7

Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

1 2 0 0 0 2

7.- Fomentar la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico locales y 
nacionales. 

5.3 - Desarrollo de 
proyectos 
tecnológicos

1.- Gestionar recursos para la compra de 
un espacio en la nube (para la seguridad 
en redes sociales) 

5.3.1
Número de asesorías y consultorías de la 
OTTC a los sectores público y 
productivos al año. 

1 1 0 0 0 1

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Gestionar más recursos para apoyar la 
asistencia a congresos. 5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

10 14 7 0 14 14

2.- Impulsar a los maestros a que realicen 
la publicación de resultados de 
investigaciones en revistas de difusión 
interna y externa. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

9 18 0 0 0 18

3.- Gestionar recursos para apoyo a 
publicaciones. 5.4.3

Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

18 24 0 24 0 0

4.- Promover la publicación, dirección 
conjunta, y gestión entre académicos de 
tiempo completo. 
5.- Fomentar la publicación de artículos 
en revistas arbitradas nacionales e 
internacionales. 
6.- Organizar el Coloquio Tendencias 
Actuales del Derecho. 
7.- Vincular la realización de eventos 
académicos con instituciones jurídicas 

8.- Promover la participación con 
ponencias de docentes e investigadores en 
eventos académicos nacionales e 
internacionales. 

9.- Colaborar con la Barra Sonorense de 
Abogados del Congreso Nacional 
Agrario. 

10.- Promover la participación en los 
medios de divulgación internos a la 
Institución, Radio y Revistas, entre otros. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 2 2 2 2

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 2 2 2 2

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 2 2 2 2 2 2

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 2 2 2 2 2 2

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

18 18 0 0 0 18

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

18 18 0 0 0 18

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Elevar la eficiencia terminal 
EGRESO. 7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

60 80 0 0 0 80

2.- Elevar la eficiencia terminal 
TITULACIÓN. 7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

81 85 0 0 0 85

3.- Ampliar opciones de titulación. 
4.- Asignar un tutor para estudiantes que 
brinde asesorías de tesis. 

5.- Vincular a los estudiantes de posgrado 
con proyectos de investigación que se 
generen en el Departamento de Derecho. 

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Elevar la calidad de los programas. 7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 33 0 0 0 33

2.- Revisión de los planes de estudio. 7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 3 0 0 0 3

3.- Incorporar criterios de CONACYT a 
los planes de estudio. 

4.- Crear comisiones Tutoriales, que 
apoyen el trabajo académico y de 
investigación de los alumnos de posgrado. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Promover en el sector público las 
acciones que se realizan en el Bufete 
Jurídico gratuito. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

2500 2800 0 1800 0 2800

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Promover en el sector público las 
acciones que se realizan en el Bufete 
Jurídico gratuito. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

2500 2700 0 1400 0 2700

2.- Promover la realización de brigadas a 
las comunidades vulnerables. 8.2.a Foro realizado para abordar la 

problemática social de la región 4 8 2 2 2 2

3.- Promover la participación de asesoría 
jurídica gratuita por estudiantes de 
Licenciatura en Derecho en las ferias 
organizadas por esta institución. 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Realizar cursos y talleres de 
actualización jurídica, privilegiando 
situaciones emergentes como Juicios 
Orales, Amparo, laboral, Derechos 
humanos, electoral, energético, etc… 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

700 900 250 350 500 900

2.- Impulsar en las distintas instituciones 
la impartición de cursos de educación 
continua. 

3.- Llevar a cabo en distintas instituciones 
de cursos de educación continua. 

4.- Realizar cursos de apoyo para examen 
de CENEVAL. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecer colaboración con 
universidades y centros de investigación. 8.4.1

Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

1 1 0 0 0 1

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración con colegios de 
profesionistas. 
3.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración con organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones civiles, 
IAP. 
4.- Gestionar la firma de convenios de 
colaboración con instituciones 
gubernamentales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Promover la publicación de libros en 
el área de conocimiento y textos 
académicos. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 3 3 2 1 0 0

2.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos por medio de los Cuerpos 
Académicos, coordinado por sus líderes. 

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 
coedición. 30 40 30 30 30 40

3.- Fomentar la publicación de artículos, 
en libros y revistas de divulgación y/o 
científico en revistas con registro ISSN 
tanto nacionales como internacionales. 

9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 
con registro de ISSN. 0 1 1 1 1 1

4.- Promover la publicación de artículos 
de divulgación y/o científico en revistas 
con arbitradas e indexadas tanto 
nacionales como internacionales. 

5.- Promover la participación de los 
docentes en la publicación de textos 
académicos. 
6.- Incentivar la participación de los 
docentes en la publicación de libros con 
pares académicos nacionales e 
internacionales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Promover entre los docentes el uso de 
tecnología para la realización de trámites 
administrativos. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 60 70 70 70 70 70

2.- Promover entre los docentes el uso 
permanente del Portal Enlace Académico. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Gestionar mayor recursos para cubrir 
las necesidades del Departamento. 11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales. 100 100 0 0 0 100

2.- Gestionar recursos, para allegar los 
insumos necesarios a través del almacén. 11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma. 100 100 0 0 0 100

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 40 60 60 60 60 60

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

70 80 0 0 0 80

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Elaborar el programa preventivo de 
conservación y mantenimiento de los 
edificios del departamento y vigilar su 
implementación. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

3 3 1 1 1 0

2.- Promover acciones de implementación 
para la conservación y mantenimiento, 
preventivo y/o correctiva del edificio del 
Departamento. 

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Gestionar la reparación de fugas de 
agua y supervisar horarios de riego de 
jardines. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

2 10 0 0 0 10

2.- Concientizar al personal del 
Departamento en el consumo idóneo de 
agua y energía eléctrica. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 2 10 0 0 0 10

3.- Gestionar el cambio lámparas 
ahorradoras después de su ciclo activo 

4.- Concientizar al personal del 
Departamento en el consumo cualificado 
de papel. 
5.- Promover el reciclaje en el uso de 
hojas de papel. 
6.- Promover la impresión doble cara. 
7.- Promover el uso de documentos 
digitales. 

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Promover la cultura sobre la 
eliminación de residuos sólidos 
contaminantes, tales como baterías, 
tóners, etc, por medio del correcto 
confinamiento. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

100 100 0 0 0 100

2.- Gestionar el incremento de depósitos 
de basura clasificada. 14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 

manejados según las normas aplicables. 40 60 0 0 0 60

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Gestionar el mantenimiento constante 
de los detectores de humo y extintores de 
incendio de oficinas y aulas del 
Departamento. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

100 100 0 0 0 100

2.- Dar mantenimiento a la señalización 
de evacuación de las diferentes áreas del 
Departamento. 
3.- Realizar simulacros de evacuación de 
los edificios del Departamento. 
4.- Instalar cámaras de vigilancia en todos 
los pasillos de edificios del 
Departamento. 
5.- Vigilar y asegurarse al final de cada 
jornada, que las puertas y ventanas de las 
diferentes áreas del Departamento queden 
bien cerradas. 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- . Registrar actividades en culterest 
para acreditar por parte de estudiantes. 1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest. 14 18 3 6 12 18

2.- . Impulsar la participación estudiantil 
en eventos culturales y artísticos, como 
son: Ferias y presentaciones de libro, 
exposición de carteles científicos, 
muestras de productos comunicativos y 
modelos de psicología, muestras de cine, 
poesía, danza, canto, exposiciones de 
pintura, caricaturas y dibujo. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 7 9 7 8 8 9

3.- . Difundir en periódicos murales y 
medios digitales, las actividades del 
Departamento, las actividades artísticas y 
culturales que promueve la Universidad 
hacia la comunidad de Psicom. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 7 9 7 8 8 9

4.- . Promover la participación estudiantil 
en eventos de difusión académica tales 
como: programas de televisión, radio, 
radio Online y TV-net. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 7 9 2 2 3 2

5.- . Impulsar la participación estudiantil 
en eventos académicos, internacionales, 
nacionales, regionales y locales, tales 
como: Ferias de conocimiento, cursos, 
talleres, seminarios, diplomados, 
congresos, visitas a organizaciones y 
empresas. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 3 4 1 1 2 0

6.- . Promover la participación estudiantil 
en evento anual de aniversario del 
Departamento de Psicom. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 4 5 1 2 2 0

7.- . Estimular la participación de 
estudiantes en semana cultural y artística, 
dirigida a alumnos de nuevo ingreso. 

1.1.3 Número de presentaciones de los grupos 
representativos al año. 1 2 0 1 1 0

8.- . Promover eventos deportivos en las 
canchas de básquetbol, voleibol y futbol 
rápido del Departamento. 

1.1.3 Número de presentaciones de los grupos 
representativos al año. 1 2 0 1 1 0

9.- . Promover actividades culturales de 
alumnos dirigidas a comunidad estudiantil 
en auditorios, salas y espacios libres del 
Departamento. 

1.1.3 Número de presentaciones de los grupos 
representativos al año. 1 2 0 1 1 0

10.- . Promover la participación de los 
estudiantes de psicología y ciencias de la 
comunicación, en programa 
extracurricular permanente ofertado por 
las diferentes instancias universitarias y 
Departamento de la División. 

11.- . Diagnóstico de capital social de los 
estudiantes universitarios: Psicología y 
Ciencias de la Comunicación. 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- . Incentivar la participación de 
alumnos de psicología y comunicación en 
la feria de creatividad institucional, 
formación e incubación del conocimiento. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

6 6 2 2 1 2

2.- . Promover el desarrollo de la cultura 
emprendedora entre la comunidad 
estudiantil de Psicom con dos talleres al 
año. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

3 3 1 1 1 0

3.- . Fomentar que los mejores proyectos 
de desarrollo de productos de la muestra 
estudiantil participen en foros externos, 
nacionales e internacionales. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

3 3 0 1 1 1

Programa Operativo Anual 2015

317400 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- . Incorporar en curso propedéutico, 
primer semestre, tercer semestre y sexto 
semestre, taller de cultura emprendedora 
de apoyo a la formación integral del 
estudiante de psicología y comunicación. 

1.2.2 Número total de proyectos 
emprendedores en incubación. 2 4 1 2 3 4

5.- . Crear una comisión interna del 
Departamento que brinde asesoría 
estudiantil para el desarrollo empresaria. 

1.2.2 Número total de proyectos 
emprendedores en incubación. 1 2 1 1 1 2

1.2.2 Número total de proyectos 
emprendedores en incubación. 1 2 1 1 1 2

1.2.3
Número total de proyectos incubados en 
empresas externas que integran la red de 
incubadoras del municipio y el estado. 

0 2 1 1 1 2

1.2.3
Número total de proyectos incubados en 
empresas externas que integran la red de 
incubadoras del municipio y el estado. 

0 2 1 1 1 2

1.2.3
Número total de proyectos incubados en 
empresas externas que integran la red de 
incubadoras del municipio y el estado. 

0 2 1 1 1 2

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- • Iniciar el proceso de vinculación de 

PSICOM y el DISE para la promoción de 
la salud, entrenamiento físico y desarrollo 
de la cultura nutricional dirigido a 
alumnos, docentes y personal 
administrativo. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

154 250 50 100 50 50

2.- • Promover el programa de 

entrenamiento físico, educación 
nutricional con participación de 
estudiantes con cursos, talleres y 
conferencias que aborde la temática de 
educación para la salud. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

77 125 20 30 50 25

3.- • Implementar dos actividades 

semestrales de promoción de la salud en 
PSICOM 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

77 125 20 40 50 15

4.- • Promover la participación de 

estudiantes en torneos y campeonatos 
deportivos de la universidad. 

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 300 350 50 100 100 100

5.- • Impulsar los torneos estudiantiles 

internos deportivos en las canchas de 
básquetbol, vóleibol y futbol rápido, con 
participación de hombres y mujeres, 
alumnos del Departamento coordinados 
por la sociedad de alumnos del 
Departamento. 

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 150 175 30 50 80 15

6.- • Promover y apoyar la participación 

de los estudiantes que son atletas de alto 
rendimiento, en los torneos y 
campeonatos deportivos de la 
universidad. 

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 150 175 20 50 80 25

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- • Difundir en la comunidad estudiantil 

del PSICOM el programa de movilidad 
estudiantil. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

24 28 8 8 8 4

2.- • Difundir en la comunidad estudiantil 

de Maestría en Innovación Educativa, y 
programa de Maestría y Doctorado en 
Ciencias Sociales el programa de 
movilidad estudiantil, con firma de 
convenios interinstitucionales para 
reforzar la movilidad estudiantil. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

12 14 7 0 7 0

3.- • Crear una comisión de apoyo y 

asesoría en movilidad nacional e 
internacional para los estudiantes, 
coordinados por la Dirección de Servicios 
Estudiantiles. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

12 14 7 0 7 0

4.- • Promover la movilidad estudiantil de 

Psicom y en programas de posgrado con 
programa de asesoría dirigido a 
aspirantes. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

9 12 3 3 3 3

350 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

5.- • Actualizar el catálogo de 

equivalencia o comparabilidad de planes 
de estudios de IES nacionales y 
extranjeras, para su viabilidad de firma de 
convenio de movilidad estudiantil. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

5 6 0 6 0 0

6.- • Promoción de becas de intercambio 

estudiantil de apoyo a manutención y 
traslado. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

4 6 0 6 0 0

7.- . Difundir el curso propedéutico con 
estudiantes de nuevo ingreso, el programa 
institucional de movilidad e intercambio 
académico (requisitos, becas y exposición 
de experiencias por alumnos beneficiados 
con el programa de movilidad) 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

10 20 5 5 5 5

8.- . Actualizar el sitio web del programa 
de psicología y ciencias de la 
comunicación e incluir planes de estudio, 
mapas curriculares y programas de 
asignaturas para facilitar el acceso a la 
información y apoyo a procesos de 
movilidad. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

5 10 5 0 5 0

9.- • Actualizar el sitio web de la 

Maestría en Ciencias Sociales, con 
información de posgrados e instituciones 
afines a la maestría, donde pueden 
realizar potencialmente acciones de 
movilidad nacional o internacional. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

5 10 5 0 5 0

10.- • Actualizar el sitio web del 

Doctorado en Ciencias Sociales, con 
información de posgrados e instituciones 
afines a la maestría, donde pueden 
realizar potencialmente acciones de 
movilidad nacional o internacional. 

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

6 10 2 3 3 2

11.- • Promover la participación 

estudiantil de programas de licenciatura y 
posgrado en los programas de verano de 
la ciencia a través de conferencias de 
apoyo con la Dirección de Servicios 
Estudiantiles y Dirección de Posgrado. 

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

3 5 0 0 5 0

12.- • Incrementar la participación de 

codirectores externos en los trabajos de 
tesis de posgrado para apoyar los 
procesos de movilidad nacional e 
internacional de los alumnos. 

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

3 5 0 0 5 0

13.- • Firma de convenios internacionales 

y nacionales con universidades y centros 
de investigación para la movilidad 
estudiantil. 

14.- • Fortalecer la formación de los 

alumnos en el área de intervención en 
salud, con énfasis en la promoción y 
prevención en el contexto familiar y 
comunitario, con apoyo de firma de 
convenios nacionales e internacionales. 

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- • Promover la formación de alumnos a 

través de prácticas de servicio social, por 
medio de proyectos sociales en el campo 
de la psicología y la comunicación, 
dirigida a grupos de exclusión social 
como son personas de capacidades 
diferentes, migrantes, etnia, etc. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 343 355 100 100 100 55

351 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.- • Promover la participación de 

estudiantes en prácticas profesionales en 
los municipios del Estado de Sonora; Río 
Sonora: Ures, Baviácora, Aconchi, San 
Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi y 
Arizpe, Sierra Alta: Moctezuma, Cumpas, 
Nacozari, Soaqui Grande, Mazatán y la 
Colorada, Magdalena, Santa Ana, Imuris, 
Altar y Región Sur: Álamos, Navojoa, 
Ciudad Obregón, Bácum, Empalme, 
Guaymas, Costa de Hermosillo y Poblado 
Miguel Alemán. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 211 230 130 40 60 0

3.- • Apoyar la formación de alumnos a 

través de prácticas de psicología y 
comunicación que realizan ambos 
programas en Hermosillo, La Victoria, 
San Pedro, Tazajal, Pesqueira y Zamora. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 146 160 40 40 40 40

4.- • Impulsar el servicio social 

comunitario. 1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 343 355 100 100 100 55

5.- • Presentar feria de experiencia de 

servicio social comunitario a los alumnos 
que inician esta práctica de psicología y 
comunicación. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 211 230 130 40 60 0

6.- • Establecer convenios de 

colaboración con instituciones receptoras 
para prácticas profesionales. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 146 160 40 40 40 40

7.- • Establecer convenios de 

colaboración con el sector social. 1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 1800 1600 400 400 400 400

8.- • Intervención con participación de 

alumnos en salud y convivencia social, 
con énfasis en la promoción y prevención 
en el contexto familiar y comunitario 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 1200 1000 250 250 250 250

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 600 600 200 100 200 100

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- • Incorporar en el programa de 

comunicación al menos una asignatura en 
el plan de estudios, que incluya las 
competencias básicas de sustentabilidad. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

2 2 1 1 1 2

2.- • Difundir el ámbito de psicología 

ambiental del programa de la licenciatura 
en psicología, para aumentar el número 
de alumnos inscritos del sexto al noveno 
semestre. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

1 1 1 1 1 1

3.- • Fortalecer líneas de investigación, y 

asignaturas de sustentabilidad en 
programas de maestría y doctorado. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

1 1 1 1 1 1

4.- • Fortalecer procesos de investigación 

de programas de maestría y doctorado 
sobre cultura sustentable. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 4 8 2 2 2 2

5.- • Fortalecer procesos de investigación 

de programas de maestría y doctorado, 
sobre cultura sustentable y equidad de 
género. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 2 4 1 1 1 1

6.- • Elaborar propuesta de diseño de 

campañas para el desarrollo de cultura 
sustentable, como producto de la 
asignatura Instrumentos para el 
Diagnóstico Psicológico para el medio 
ambiente, que se imparte en tercer 
semestre de psicología. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 2 4 1 1 1 1

7.- • Elaborar el programa de educación 

ambiental y sustentabilidad con un curso- 
taller y dos conferencias, dirigido a 
alumnos por semestre en coordinación 
con Comisión sustentabilidad de la 
DCEA, personal académico del 
Departamento y especialistas e invitados 
de reconocido prestigio nacional e 
internacional. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

6 10 2 3 3 2
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8.- • Elaborar anualmente concurso de 

cartel de investigación y cortometraje, 
sobre sensibilización de la cultura 
sustentable, la optimización de agua 
potable, energía eléctrica, promoción de 
la separación de residuos y confinamiento 
de estos. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

3 5 1 1 2 1

9.- • Impulsar las actividades de cultura 

de cuidado del agua, a partir del convenio 
de colaboración Universidad de Sonora – 

CONAGUA, con la participación de 
estudiantes en programas de intervención 
desde la psicología y la comunicación. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

3 5 1 1 2 1

10.- • Impulsar la inclusión del contenido 

de igualdad de género en la asignatura de 
Ética en tronco común. 

1.6.4
Número de trabajos de titulación 
presentados sobre temas de 
sustentabilidad al año. 

14 16 4 6 2 4

11.- • Impartir en programa de tutorías del 

Departamento conferencia sobre igualdad 
de género. 

12.- • Elaborar programa de igualdad de 

género que contemple semestralmente un 
curso-taller de sensibilización sobre 
equidad y género, curso-taller de 
trasversalización y políticas públicas de 
género en educación superior. 

13.- • Impartir dos conferencias por 

semestre sobre mercado de trabajo, 
profesión y retos para la igualdad de 
género. 
14.- • Impulsar la inclusión de contenidos 

de igualdad de género en cursos 
propedéuticos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- • Revisión de avances de las dos 

comisiones para restructuración de plan 
de estudio de Psicología y Comunicación. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 100 25 25 50 100

2.- • Reformar y actualizar los dos 

programas educativos: Licenciatura en 
Psicología y Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación. 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

50 100 25 25 50 100

3.- • Realizar propuesta de eje 

especializante en comunicación y salud. 

4.- • Incorporar en reforma curricular la 

prospectiva de intervención en salud, con 
énfasis en la promoción y prevención del 
contexto familiar y comunitario. 

5.- • Proponer al menos una asignatura 

optativa en inglés para fines específicos 
en ejes especializantes, para los dos 
programas educativos de Licenciatura en 
Psicología y Ciencias de la 
Comunicación. 
6.- • Incorporar al menos tres asignaturas 

optativas de Frontera y los Estudios 
Mexicoamericanos. 
7.- • Proponer dos asignaturas que 

aborden temáticas Multiculturalidad e 
Interculturalidad. 

8.- • Fomentar los mecanismos de 

discusión académica colegiada, para 
concretizar la reforma curricular 
partiendo de las recomendaciones de los 
organismos evaluadores de la disciplina y 
la profesión (CNEIP) Y (CONAC A.C.) 

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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9.- • Participar en reuniones de CUMEX 

para llevar a cabo la compatibilidad de 
los planes de estudio con otras 
licenciaturas. 

10.- • Reformar y actualizar los 

programas educativos de Posgrado 
Integral de Ciencias Sociales y Maestría 
en Innovación Educativa, a partir de los 
nuevos requerimientos del PNPC y nuevo 
reglamento de estudios de posgrado. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- • Solicitar a la DISE que el sistema en 

línea permita detectar a los alumnos sin 
tutor. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

35 40 20 20 30 40

2.- • Actualizar el padrón de tutores del 

Departamento de PSICOM. 2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

17 20 17 17 18 20

3.- • Gestionar ante la DISE la 

impartición del curso de inducción a 
nuevos PTC, para la atención a alumnos. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

18 20 18 19 20 20

4.- • Asignar tutor a los alumnos de 

primer ingreso. 2.2.2
Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

11 25 5 5 5 10

5.- • Implementar tutoría colectiva para 

inducción a la disciplina, a la profesión y 
al modelo de competencias, dirigida a 
alumnos de primer ingreso en curso 
propedéutico y materia de práctica de 
primer semestre. 

2.2.2
Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

6 13 2 3 4 4

6.- • Redefinir criterios internos de la 

evaluación de la actividad tutorial 2.2.2
Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

5 12 3 3 3 3

7.- • Realizar investigación diagnóstica 

para identificar pistas de desarrollo 
prospectivo del programa de tutorías. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

18 120 30 30 30 30

8.- • Realizar todos los semestres un 

diagnóstico de los alumnos para detectar 
aquellos que se encuentran en riesgo de 
reprobación y/o deserción, en materias de 
los dos semestres iniciales de los 
programas de estudios. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

9 60 15 15 15 15

9.- • Elaborar manual de procedimientos 

de la actividad tutorial. 2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

9 60 15 15 15 15

10.- . Realizar foro interno para 
evaluación de actividad tutorial del 
Departamento. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 42 55 15 20 10 10

11.- • Implementar el programa de 

asesoría académica para los alumnos en 
riesgo académico. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 21 28 21 21 25 28

12.- • Diseñar un programa de asesoría 

académica de pares alumnos para 
materias de alto índice de reprobación del 
Departamento PSICOM de reprobación 
estadística, TIC. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 21 27 10 5 12 0

13.- • Difundir en curso propedéutico y al 

menos con dos conferencias al año, los 
proyectos de Orientación Educativa y 
Psicología entre los estudiantes del 
Departamento, coordinados con la 
Dirección de Servicios Estudiantiles. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

2400 2200 550 550 550 550

14.- • Implementar propuesta de 

orientación educativa para fortalecer la 
elección en área de intervención en salud 
y convivencia social, con énfasis en la 
promoción y prevención en el contexto 
familiar y comunitario. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

800 800 200 200 200 200

15.- • Difundir en coordinación con el 

Departamento de Lenguas Extranjeras y 
Matemáticas convocatorias de cursos 
remediales señalando periodo y costo. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

1600 1400 350 350 350 350
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16.- • Difundir en colaboración con 

Coordinadores de Programas Docentes de 
PSICOM y personal académico las 
diferentes convocatorias para becas, tanto 
internas como externas, de apoyo 
estudiantil. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

24 34 8 8 8 10

17.- • Gestionar el aumento de becas 

ayudantías en relación al número de 
academias y profesorado de tiempo 
completo. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

13 17 3 5 4 5

18.- • Difundir en periódicos murales y 

medios electrónicos, los programas de 
becas en coordinación con Secretaria de 
Educación y Cultura, Dirección de 
Servicios Estudiantiles, programas 
nacionales de becas para la educación 
superior (PRONABES), convocatoria de 
becas CONACYT para madres solteras. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

13 17 2 7 7 1

19.- • Promover actividades de 

participación estudiantil de organización 
de congresos y encuentros académicos, 
relacionados con la disciplina de la 
psicología y comunicación. 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

18 28 7 7 7 7

20.- • Apoyar a los estudiantes para 

participar en la organización de asistencia 
de charlas, conferencias y viajes de 
estudio en el campo y prospectiva de la 
psicología y la comunicación 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

9 14 2 3 5 4

21.- • Cursos extra curriculares para 

alumnos inscritos en tronco común del 
Departamento, de apoyo a su desarrollo 
cognitivo. 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

9 14 2 3 5 4

22.- • Aumentar el número de actividades 

académicas de apoyo a la formación, en 
el área de intervención en salud y 
convivencia social, con énfasis en la 
promoción y prevención en el contexto 
familiar y comunitario. 

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

35 40 5 20 10 5

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

17 20 17 18 19 20

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

18 20 18 19 20 20

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- • Gestionar los recursos necesarios 

para incrementar la infraestructura en 
redes en laboratorios de apoyo a mejorar 
los procesos educativos. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

70 85 20 40 60 85

2.- • Gestionar recursos para la 

actualización e incremento de acervo 
bibliográfico. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

246 254 100 100 100 254

3.- • Darle seguimiento a las 

observaciones realizadas por los 
organismos acreditadores sobre, 
adquisición de acervo bibliográfico y uso 
en biblioteca. 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 2 2 0 1 0 1

4.- • Gestionar recursos para 

equipamiento de laboratorios en software 
especializado en evaluación psicológica, 
SPSS, atlas ti, software para audio, video, 
imagen, multimedia bases de datos 
edición editorial. 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 20 35 5 10 25 35

5.- • Gestionar recursos para renovar los 

equipos de laboratorio. 

6.- • Promover el registro de proyectos de 

convocatorias externas de equipamiento. 
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7.- • Realizar inventario y diagnóstico 

(memoria, disco duro, antigüedad) de 
equipo de cómputo existente en 
laboratorio de psicología y comunicación, 
para gestionar recursos de renovación y 
adquisición de equipo. 

8.- • Gestionar la adquisición de la 

conectividad de red inalámbrica del 
edificio 9F, 9D y 9I tercer piso necesaria 
para las funciones de investigación, 
docencia y formación de estudiantes. 

9.- • Solicitar a coordinadores de 

programa docente, presidentes de 
academia y profesorado, relación de 
acervos bibliográficos que se requieran 
para mejorar los procesos de formación 
de alumnos de psicología y comunicación. 

10.- • Enviar anualmente la relación de 

necesidades de acervo para su 
adquisición a coordinación general de 
biblioteca central universitaria. 

11.- • Solicitar curso-taller de análisis de 

bases de datos estadísticos y búsqueda de 
información a (BCU), para asistencia de 
alumnos de apoyo a las asignaturas de 
metodología de la investigación. 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- • Establecer como obligatorios los 

cursos propedéuticos, como orientación a 
la profesión, disciplina y funcionamiento 
académico de la institución e impartirlo 
durante la primera semana de ingreso y 
deberán acreditarlo con actividades 
individuales y colaborativas solicitadas. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

84 86 84 84 84 86

2.- • Realizar un diagnóstico sobre 

aspectos asociados con el modelo 
curricular y programas de estudio de las 
licenciaturas del Departamento de 
PSICOM (servicio social, prácticas 
profesionales, inglés, deporte y cultura), y 
sus efectos en la eficiencia terminal. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

83 85 83 83 83 85

3.- • Impulsar análisis de tiempo de 

culminación de plan de estudios cursados, 
para implementar las propuestas que 
eviten empalmes en tiempos de prácticas 
educativas de (servicio social, prácticas 
profesionales, inglés, deporte y cultura) 
que evite la conclusión del plan de 
estudios en los nueve semestres que 
marca el curriculum. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

84 86 84 85 85 86

4.- • Impulsar la titulación por la opción 

de memoria de práctica profesional, de la 
licenciatura en ciencias de la 
comunicación y psicología 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

8 6 5 5 5 6

5.- • Implementar orientación de 

mecanismos de titulación la primera 
semana de clases a los alumnos de 
séptimo y noveno semestre. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

10 8 8 8 8 8

6.- • En coordinación con DISE de la 

Universidad de Sonora, incrementar 
programa de fortalecimiento a las 
trayectorias escolares proporcionando 
sobre examen CENEVAL de titulación y 
Examen CENEVAL de calidad, con 
alumnos del noveno semestre y 
egresados. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

84 60 60 60 60 60

7.- • Aumentar la tasa de titulación por 

cohorte de 30% a 50% 2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 81 83 81 82 82 83
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8.- • Brindar asesoría a alumnos del 

séptimo y noveno semestre, sobre 
opciones de titulación en el campo de la 
psicología y la comunicación. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 76 81 76 80 80 81

9.- • Fortalecer el sistema departamental 

de asesorías a los alumnos, 
principalmente en aquellas materias con 
mayor alto porcentaje de reprobación. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 81 83 81 82 82 83

10.- • A partir de tasas de reprobación 

ofertar, por semestre, cursos remediales 
donde existan al menos 15 alumnos 
solicitándolos 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 66 70 66 66 66 70

11.- • Impulsar los cursos de verano de 

carga normal para profesorado en los 
semestres pares, que facilita el ingreso de 
alumnos por su bajo costo. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 54 60 54 55 57 60

12.- • Promover la realización de 

exámenes colegiados y departamentales. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 66 70 66 68 68 70

13.- • Implementar un curso-taller de 

comprensión lectora y redacción de textos 
académicos. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 10 10 10 10 10 10

14.- • Fomentar la participación de 

estudiantes en cursos intensivos de inglés, 
coordinados por el Departamento de 
Lenguas Extranjeras, a partir de 
diagnósticos del séptimo semestre. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 11 10 10 10 10 10

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

44 46 44 44 45 46

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

34 41 34 34 40 41

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

44 46 44 45 45 46

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

21 23 21 21 22 23

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

24 26 24 24 25 26

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

21 23 21 22 22 23

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

92 95 92 93 94 95

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

97 105 97 97 100 105

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

93 95 93 94 94 95

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- • Fomentar la participación de 

estudiantes en cursos intensivos de inglés, 
coordinados por el Departamento de 
Lenguas Extranjeras a partir de 
diagnósticos del séptimo. 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 2 1 1 1 2
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2.- • Incorporar el programa de psicología 

y ciencias de la comunicación educativo 
de licenciatura al Padrón de Alto 
Rendimiento de CENEVAL. 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 2 2 2 2 2

3.- • Dentro de la Reforma Curricular 

incorporar en una asignatura contenido de 
preparación para el Examen General de 
Egreso de Licenciatura (EGEL) en los 
dos programas educativos. 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 2 2 2 2 2

4.- • Fomentar la participación estudiantil 

en la inscripción y evaluación de EGEL 
de CENEVAL. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 53 73 53 63 73 73

5.- • Gestionar ante la instancia 

correspondiente que el EGEL sea 
requisito obligatorio de egreso. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 53 73 53 65 65 73

6.- • Crear un curso extracurricular de 

preparación para EGEL, dirigido a los 
estudiantes de los últimos semestres de 
las dos licenciaturas. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 50 65 50 60 60 65

7.- • Implementar como obligatoria la 

presentación de examen CENEVAL 
como valor curricular de calidad de 
egreso. 

2.5.3
Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

0 2 1 1 1 2

2.5.3
Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

0 2 2 2 2 2

2.5.3
Número total de programas educativos 
con aplicaciones transversales y 
diagnósticos del CENEVAL. 

0 2 2 2 2 2

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- • Atender las recomendaciones del 

organismo acreditador de psicología y 
comunicación. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

60 78 60 60 70 78

2.- • Mantener en nivel de reconocimiento 

por organismos acreditadores. 2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

60 78 60 70 70 78

3.- • Realizar las gestiones de solicitud de 

reacreditación de psicología y 
comunicación. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

60 78 60 70 70 78

4.- • Incorporar los dos programas de 

licenciatura a programas de evaluación y 
acreditación nacional de CONACC A.C. 
y CNEIP. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

5.- • Dar cumplimiento a las 

observaciones de las acreditaciones y 
reacreditaciones que fueron señaladas por 
CONACC A.C. Y CNEIP. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

6.- • Incorporar los dos programas de 

licenciatura a los programas acreditación 
nacional. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

7.- • Crear la Comisión de Acreditación 

de Programa Educativo de Licenciatura 
en Psicología y Comunicación. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

2 2 2 2 2 2

8.- • Certificar a los docentes que 

imparten inglés con fines específicos para 
el campo de la psicología y la 
comunicación. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

22 2 2 2 2 2

9.- • Gestionar cursos de certificación 

para estudiantes egresados. 2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

2 2 2 2 2 2

10.- • Promover la certificación 

disciplinaria de los profesores-
investigadores. 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 2 2 2 2 2 2
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11.- • Crear un catálogo de materias 

equivalentes de los programas de 
Psicología y Ciencias de la Comunicación 
de las IES internacionales, para facilitar la 
movilidad de los estudiantes y la doble 
titulación. 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 2 2 2 2 2 2

12.- • Incrementar el número de 

estudiantes en programa de intercambio y 
movilidad internacional mediante 
diferente programas de financiamiento. 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 2 2 2 2 2 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- • Mayor difusión a los programas 

académicos de licenciatura en vinculación 
con instituciones de educación media 
superior. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

2100 2150 2100 2100 2150 2150

2.- • Mayor difusión al Posgrado Integral 

en Ciencias Sociales y Maestría en 
Innovación Educativa 

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en el nivel posgrado. 2 4 2 2 2 4

3.- • Mantener la matricula en el 

programa de Psicología. 
4.- • Incrementar la matricula en el 

programa de Ciencias de la 
Comunicación. 

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- • Gestionar la implementación de 

licenciatura en educación e innovación 
para la docencia en educación media y 
superior. 

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 2 2 1 0 1 0

2.- • Integración de la Maestría en 

Innovación Educativa a nivel previo, 
mediante el diseño de un nuevo programa 
de licenciatura en el campo de la 
Innovación Educativa. 
3.- • Diseño de doctorado de Innovación 

Educativa integrado a la maestría en 
Innovación Educativa. 
4.- • Doctorado en Educación 

Interinstitucional UNED, Universidad de 
Sonora doble titulación 
(internacionalización). 
5.- • Gestionar y diseñar la 

implementación de nuevos programas de 
posgrado de maestría y doctorado en 
psicología 

6.- • Gestionar la implementación de 

nuevos programas de posgrado, de 
maestría y doctorado en comunicación. 

7.- • Gestionar y concluir el diseño de 

propuesta curricular de Maestría en 
Comunicación Estratégica. Programa 
Profesionalizante. 
8.- • Firma de convenios internacionales 

para promover la implementación de 
posgrados de estudios Chicanos y 
Fronterizos. 

9.- •Firma de convenio para promover la 

implementación de posgrado de género e 
igualdad con Universidad de Sevilla. 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- • Modernizar las estrategias 

didácticas, al propiciar el uso de las 
nuevas tecnologías, tales como el uso de 
plataformas virtuales de apoyo a la 
docencia. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

3 9 3 3 6 9

2.- • Ofrecer cursos virtuales en las 

asignaturas en donde sea posible. 
3.- • Adquirir equipamiento e 

infraestructura para ofrecer programas 
semipresenciales y a distancia. 

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- • Solicitar apoyo al Área de 

Innovación Educativa para asesoría en la 
implementación de modalidades virtuales. 

5.- • Firmar convenios de colaboración de 

programas de formación semipresencial y 
a distancia, con IES nacionales e 
internacionales. 
6.- • Realizar un estudio de mercado, 

factibilidad y detección de necesidades 
para nueva oferta educativa de 
licenciatura bajo la modalidad virtual y no 
presencial. 

7.- • Gestionar al menos tres asignaturas 

optativas especializantes en modalidad 
virtual en cada uno de los programas 
(Psicología y Comunicación). 

8.- • Gestionar cursos, talleres y 

habilitación de profesores para el uso del 
TICS, plataformas tecnológicas digitales 
como el Moodle. 
9.- • Curso taller de diseño e 

implementación de programas 
semipresenciales y a distancia en 
coordinación con la Dirección de 
Innovación Educativa. 
10.- • Habilitar al profesor de nuevo 

ingreso al uso del portal de alumnos. 
Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- • Analizar la situación en el grado de 

habilitación de la planta académica del 
Departamento de PSICOM. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 64 68 64 64 66 68

2.- • Implementar plan de 

profesionalización y actualización de 
estudios de posgrados de la planta 
académica a partir de áreas de prioridad, 
para la implementación de los planes de 
estudio de Psicología y Comunicación. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 35 44 35 35 40 44

3.- • Retener y/o repatriar investigadores 

a través de los programas del CONACYT 
con grado de doctor, tomando en cuenta 
las áreas de prioridad de Psicom 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 54 56 10 20 15 11

4.- • Implementar diplomado en la 

disciplina, profesión y didáctica para 
maestros principiantes. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 45 55 10 20 15 10

5.- • Implementar diplomado anual para 

actualización en la disciplina profesión y 
didáctica para maestros experenciados. 

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

50 58 15 15 13 15

6.- • Implementar curso-taller de 

inducción a la docencia y a la institución 
para maestros noveles. 

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

75 100 75 75 80 100

7.- • Implementar programa permanente 

de actualización a partir de los 
laboratorios, academias y cuerpos 
académicos con personal interno e 
invitado. 
8.- • Coordinarse con la subdirección de 

innovación educativa, para planear la 
asistencia del profesorado a la 
habilitación y actualización que oferta 
anualmente. 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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9.- • Implementar programa de 

actualización a partir de firma de 
convenios con instituciones y 
organizaciones, para recibir habilitación 
en competencias laborales en el campo de 
la disciplina y la profesión de la 
psicología y comunicación. 

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- • Implementar programas de 

fortalecimiento y políticas públicas de 
desarrollo profesional del profesorado 
para proporcionar información sobre 
ingreso, perfil deseable PROMEP, SNI, 
Cuerpos académicos, Redes académicas. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 40 45 40 40 40 45

2.- • Promover la publicación entre 

personal de tiempo completo interno y 
colaboración externa. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

17 20 3 5 5 7

3.- • Impulsar publicación de libros 

colectivos por los cuerpos académicos. 4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

4 6 1 2 2 1

4.- • Fomentar la publicación de artículos 

de divulgación científica con 
participación de MTC y tesistas. 

4.2.4 Número de PTC en intercambio 
académico intrainstitucional al año. 5 8 1 3 2 2

5.- • Fomentar la elaboración de 

proyectos entre MTC y estudiantes. 4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

4 5 1 1 2 1

6.- • Promover la difusión del 

conocimiento científico del personal 
docente en eventos nacionales e 
internacionales con ponencia y artículo. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 1 2 1 0 1 0

7.- • Promover movilidad de profesorado 

con convenios nacionales e 
internacionales. 

8.- • Promover a partir de convenios, 

estancias académicas nacionales e 
internacionales del profesorado de MTC. 

9.- • Fomentar la jubilación a través de 

programa informativo por semestre y plan 
de sustitución de plazas por jubilación a 
corto y mediano plazo en coordinación 
con Secretaría General Administrativa, 
Secretaria General Académica. 

10.- • Promover la jubilación de maestros 

y maestras de más de 35 años de 
antigüedad, para programas de plazas de 
repatriación, retención y conversión de 
personal académico con grado de doctor. 

11.- • Realizar un diagnóstico sobre 

necesidad de nuevos perfiles del 
profesorado, para la implementación de 
los planes de estudio basado en modelos 
de competencias de Psicología y 
Comunicación. 
12.- • Gestionar la contratación de nuevas 

plazas de tiempo completo. 
13.- • Contratación de nuevo personal con 

el grado preferente de doctorado. 
14.- • Establecer contratación de personal 

para áreas de prioridad de acuerdo a un 
plan de desarrollo de la planta académica, 
promoviendo que el personal de nuevo 
ingreso tenga estudios preferentes grado 
de doctor. 

15.- • Retener y o repatriar investigadores 

a través de los programas de CONACYT. 

Objetivo 

Prioritario:
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5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 
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5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- • Establecer colaboración con los 

sectores públicos y privados a través de 
convenios, para apoyar la investigación y 
el desarrollo de conocimiento aplicado a 
la solución de problemas y necesidades 
sociales en el campo de la psicología y 
comunicación. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 35 40 35 35 38 40

2.- • Elaborar programa de investigación 

del Departamento relacionando la función 
de academias, cuerpos académicos y 
núcleos básicos de posgrado. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 30 34 5 10 9 10

3.- • Implementar proyecto de estudio del 

potencial de transformación social de 
población de estudiantes y egresados 
universitarios y técnicos superiores 
universitarios. 

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 8 12 8 10 10 12

4.- • Elaboración de catálogos de 

servicios para autofinanciamiento de 
investigación y conocimiento aplicado y 
asesoría de proyectos productivos de 
emprendimiento social. 

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

14 18 14 14 15 18

5.- • Presentar proyectos en convocatorias 

internas de la universidad, para 
financiamiento de investigación. 

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

3 1 0 0 1 0

6.- • Asistir por parte del profesorado a 

reuniones de orientación con el fin de 
procurar fondos convocados por la 
Dirección de Investigación y Posgrado y 
la Secretaría General Académica. 

7.- • Impulsar y apoyar con lo logística 

administrativa, la presentación de 
proyectos de investigación ante el 
CONACYT por parte de sus profesores. 

8.- • Impulsar y apoyar la presentación de 

proyectos de investigación ante 
instituciones u organismos privados. 
9.- • Facilitar los trámites administrativos 

para el uso del recurso y la adquisición de 
necesidades. 
10.- • Nombrar un responsable de 

administración del uso de recursos para 
proyectos de investigación que llevan a 
cabo los profesores. 
11.- • Promover la generación de 

convenios con instituciones públicas y 
privadas enfocados al campo de la 
investigación. 
12.- • Promover el ingreso de docentes a 

convocatorias de financiamiento para 
investigación. 
13.- • Aplicar a la Convocatoria Interna 

de Apoyo a la Investigación. 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- • Impulsar programas de televisión, 

radio online e Internet departamental, 
para la divulgación de las actividades 
sustantivas con énfasis en la divulgación 
del conocimiento. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

14 17 5 4 5 3

2.- • Participación en medios de 

divulgación interna de la institución, 
revistas y radio. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

10 20 5 5 5 5

3.- • Promover la publicación de 

conocimiento generado de cuerpos 
académicos, academias y profesores de 
tiempos completos en revistas impresas y 
electrónicas de reconocido prestigio del 
campo de la psicología y la 
comunicación. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

64 69 10 20 15 24

4.- • Promover la publicación conjunta de 

académicos, tesistas y prestadores de 
servicio social. 
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5.- • Promover la difusión del 

conocimiento en asistencia a eventos 
nacionales e internacionales con 
publicación conjunta de docentes y 
estudiantes. 
6.- • Promover la difusión del 

conocimiento a partir de las líneas de 
generación de programas de licenciatura y 
posgrado. 
7.- • Elaborar diagnóstico y evaluación de 

los programas radiofónicos y televisivos 
del Departamento, para su mejora y su 
vinculación con difusión de conocimiento 
científico. 
8.- • Identificar y segmentar la audiencia 

de programas de radio y televisión (TV 
Net) para la inclusión de temática de 
investigación científica. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- • Implementar programa de 

fortalecimiento de profesorado y políticas 
públicas sobre perfil deseado para la 
pertenencia de cuerpos académicos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 5 6 5 5 5 6

2.- • Promover la creación de cuerpos 

académicos para incorporar a profesores- 
investigadores. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 5 5 5 5 5 5

3.- • Incrementar el número de cuerpos 

académicos consolidados y en 
consolidación. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

30 30 30 30 30 30

4.- • Incorporar como profesor 

colaborador a docentes de asignatura y 
colaboradores de cuerpos académicos 
consolidados de IES nacionales e 
internacionales a los cuerpos existentes y 
de nueva creación. 

5.- • Incorporación de docentes de 

asignatura con título de maestría, para 
obtener a corto plazo título de doctor en 
líneas de generación de conocimiento 
prioritarios, para la formación de alumnos 
en los planes de estudio de Psicología y 
Ciencias de la Comunicación 

6.- • Incorporar a jóvenes investigadores 

con grado de doctor a los cuerpos 
académicos consolidados y en 
consolidación. 

7.- • Facilitar el trabajo en conjunto de los 

integrantes de estos cuerpos académicos. 

8.- • Gestionar a través de recursos PIFI 

el incremento en la infraestructura y 
equipo de apoyo a la investigación. 
9.- • Facilitar el trabajo colaborativo entre 

docentes con grado de maestría y 
doctorado para recibir reconocimiento 
PROMEP y SNI. 
10.- • Gestionar plazas de tiempo 

completo indeterminado para la 
incorporación de profesoras y profesores 
a cuerpos académicos con perfil deseado 
para su ingreso. 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- • Incentivar la participación de los 

académicos integrantes del núcleo básico 
de Doctorado, Maestría en Ciencias 
Sociales y Programa de Maestría en 
Innovación Educativa, en acciones de 
movilidad académica. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 1 0 0 0 1

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- • Difundir entre los líderes académicos 

de los CA las convocatorias de ingreso a 
las redes de colaboración registradas en 
SEC-PROMEP. 

3.- • Establecer redes de colaboración 

entre los Cuerpos Académicos (CA) y los 
de otros departamentos de las divisiones. 

4.- • Establecer redes de investigación 

entre los Cuerpos Académicos del 
Departamento y los de otras instituciones 
nacionales e internacionales. 

5.- • Promover e impulsar estancias de los 

Cuerpos Académicos del Departamento 
PSICOM en otras instituciones 

6.- • Promover e impulsar la estancia en el 

Departamento de profesores 
investigadores de otras instituciones a 
través de estancias o periodos sabáticos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- • Promover la incorporación de 

estudiantes del Posgrado en proyectos de 
investigación. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

76 80 76 78 78 80

2.- • Establecer el cumplimiento de plan 

de investigación en el que se inscriben 
por línea maestros y alumnos de 
posgrado, para lograr la eficiencia 
terminal planeada. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

76 82 76 78 80 82

3.- • Fortalecer la permanencia y 

obtención del posgrado de los 
estudiantes. 

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

15 16 15 15 15 16

4.- • Difundir y apoyar las convocatorias 

de estancias de estudiantes en posgrados 
nacionales e internacionales de 
CONACYT y SEC. 

5.- • Impulsar la participación de 

estudiantes en asistencia a eventos 
nacionales e internacionales para difundir 
el conocimiento generado. 
6.- • Fomentar la difusión del nuevo 

reglamento de posgrado. 
7.- • Fomentar la asistencia a cursos 

extracurriculares de fomento a la 
formación de alumnos de posgrado. 
8.- • Implementar programa de inducción 

y difusión de los programas de Posgrado 
Integral en Ciencias Sociales (PICS) 
Maestría y Doctorado, Maestría en 
Innovación en Educativa (MIE) dirigida a 
aspirantes. 

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- • Impulsar que los programas de 

posgrado de nueva creación, contemplen 
los requisitos que se evalúan para su 
incorporación en el PNPC. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 66 100 66 70 80 100

2.- • Gestionar ante el Consejo Divisional 

la participación de los MTC del 
Departamento de PSICOM en los núcleos 
académicos de los posgrados de la 
División de Ciencias Sociales. 

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.- • Formar una comisión de apoyo de 

asesoría de los requisitos fundamentales 
para la incorporación de un programa de 
posgrado al PNPC, conformada por 
maestros pertenecientes a los núcleos 
básicos de posgrados. 

4.- • Atender las recomendaciones de 

auto evaluación de la Maestría de 
Posgrado en Ciencias Sociales, su 
permanencia en el programa de Calidad 
PNPC como posgrado consolidado 

5.- • Atender las recomendaciones de 

auto evaluación del Doctorado en 
Ciencias Sociales, para su permanencia 
en el programa de Calidad PNPC como 
posgrado consolidado. 

6.- • Atender las recomendaciones de 

auto evaluación de la Maestría en 
Innovación Educativa, su permanencia en 
el programa de Calidad PNPC como 
posgrado consolidado. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- • Elaborar catálogo de servicios de 

laboratorios: de Orientación Educativa, 
Apoyo Integral de Atención a la 
Comunicación, Observación y Registro, 
Organizacional de Psicología, 
Entrenamiento en Habilidades 
Individuales y Grupales, Centro Integral 
de Laboratorios de comunicación, 
Comunicación Organizacional, 
Comunicación y Servicios Educativos de 
la Unison. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

2999 3280 820 820 820 820

2.- • Realizar campaña con sectores 

público, social y privado sobre servicios 
de los laboratorios. 
3.- • Dar difusión de servicios de 

laboratorios en página de vinculación de 
la Universidad de Sonora y páginas 
electrónicas del Departamento. 
4.- • Aumentar el número de contratos y 

convenios de prestación de servicio. 

5.- • Aumentar la promoción de los 

laboratorios de atención a la comunidad 
interna y externa para incrementar la 
atención a usuarios (Laboratorio de 
Psicología Organizacional, Comunicación 
Organizacional, Orientación Educativa, 
Registro y Observación y Laboratorio de 
Habilidades Individuales y Grupales, 
Laboratorio Integral de Atención a la 
Comunidad, Laboratorio de 
Comunicación y Servicios Educativos de 
la Universidad de Sonora, Centro Integral 
de laboratorios de Comunicación. 

6.- • Evaluar la pertinencia de los 

laboratorios existentes para su 
restructuración o diseño de nuevas 
opciones. 

7.- • Los profesores de tiempo completo 

diseñen nuevos laboratorios, con el fin de 
dar apoyo a la formación integral de 
alumnos y atención a la comunidad. 

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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8.- • Impartir anualmente a comunidades 

urbanas 2 cursos anuales de elaboración y 
desarrollo de proyectos productivos y uso 
de nueva tecnología. 

9.- • Realizar un foro bianual en el que se 

aborde la problemática social de la 
región. 

10.- • Participar anualmente en la “Feria 

Servicios Universitarios para 
Comunidades Urbanas y Rurales”, 

brindando servicios de apoyo psicológico 
y del campo de la comunicación. 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- • Difusión de catálogo de servicios de 

impacto a los estratos vulnerables del 
ámbito rural y urbano. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

320 380 50 100 120 110

2.- • Fomentar el número de convenios 

con distintos municipios en beneficio de 
grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad, interviniendo en la 
solución de problemas del campo de la 
psicología y la comunicación. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

120 150 120 130 140 150

3.- • Implementar programa de prácticas 

profesionales, servicio social y servicios 
profesionales con apoyo de profesores y 
alumnos al servicio de diferentes grupos 
sociales. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

200 230 200 220 220 230

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- • Ofertar educación continua a través 

de los laboratorios con apoyo de 
profesores, tesistas, practicantes y 
prestadores de servicio social, para 
personal interno y externo a la institución. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

220 250 50 50 100 50

2.- • Promover curso-taller de planeación 

didáctica, dos anuales. 
3.- • Promover curso-taller de la 

evaluación de los aprendizajes. 
4.- • Promover taller de gestión 

académica para el quehacer docente. 

5.- • Desarrollar plan de actualización de 

egresados de Licenciatura en Psicología y 
Ciencias de la Comunicación. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- • Aumentar el número de convenios 

con municipios del Rio Sonora. 8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

19 24 12 0 12 0

2.- • Gestionar firma de convenios de 

colaboración con organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones civiles. 

3.- • Gestionar firma de convenios con 

instituciones gubernamentales. 

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- • Aumentar la firma de convenios de 

colaboración y vinculación, con 
instituciones de educación básica y media 
superior de apoyo a sus funciones 
sustantivas. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

24 30 5 10 7 8

2.- • Continuar con firma de convenio con 

el Instituto de Formación Docente del 
Estado de Sonora (IFODES), para 
colaboración con las ocho escuelas 
normales del Estado de Sonora. 
3.- • Ofertar programas de formación de 

profesores para los sistemas de educación 
básica y media superior. 
4.- • Participar en las ferias de oferta 

educativa de instituciones media superior, 
con muestra de productos generados en el 
campo de la psicología y la 
comunicación. 
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5.- • Organizar una feria de conocimiento 

por semestre en vinculación con 
instituciones del sector educativo estatal. 

6.- • Ofertar programa de formación y 

actualización de profesorado de 
educación básica y media superior. 

Objetivo 

Prioritario:
9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 
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9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- • Impulsar la participación del 

personal docente en convocatoria 
institucional de publicación de textos 
académicos. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 6 8 2 2 2 2

2.- • Impulsar la publicación de libros con 

participación colectiva de cuerpos 
académicos. 

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 
coedición. 50 55 50 52 53 55

3.- • Impulsar la publicación de libros con 

pares académicos nacionales e 
internacionales. 

9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 
con registro de ISSN. 0 1 0 0 0 1

4.- • Impulsar la publicación de libros 

colectivos con cuerpos académicos de 
manera interinstitucional. 

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas 
en los índices de revistas mexicanas de 
investigación o de divulgación científica y 
tecnológica del CONACYT. 

0 100 20 40 80 100

5.- • Promover la publicación de libros en 

revistas de divulgación del conocimiento 
científico, con participación de profesores 
y alumnos tesistas de licenciatura y 
posgrado. 

9.2.7 Porcentaje de revistas arbitradas e 
indexadas. 0 100 20 40 60 100

6.- • Promover la publicación de artículos 

de divulgación y/o científicos en revistas 
con arbitraje indexadas con participación 
colaborativa de maestros y alumnos 
tesistas de maestría y doctorado. 

9.3 - Difusión de la 
cultura y las artes

1.- . Elaboración de programa de 
comunicación, cultural y artística para su 
difusión en eventos culturales y de 
aniversario de los pueblos del Río 
Sonora: Ures, Baviácora, Aconchi, San 
Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, 
Arizpe. Sierra alta: Moctezuma, Cumpas, 
nacozari, Soaqui Grande, Mazatán y la 
Colorada. Norte del Estado: Magdalena, 
Santa Ana, Imuris, Altar y Región sur: 
Álamos, Navojoa, ciudad Obregón, 
Bácum, Empalme, Guaymas. Costa de 
Hermosillo y Poblado Miguel Alemán. 

9.3.3
Número de actividades realizadas en el 
marco del proyecto “La Unison a la calle” 

al año. 
8 12 3 3 3 3

2.- . Elaborar video de difusión del 
patrimonio histórico y cultural de 
municipios del Río Sonora. 
3.- . Elaborar programa de difusión de la 
vida y obra del Padre Kino, con 
conferencias dirigidas a diferentes 
públicos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- • Estimular el uso de los programas en 

línea para la solicitud de trámites tales 
como, solicitudes de servicios, entrega de 
información, apoyos económicos. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 50 30 40 50 50

2.- • Simplificación de trámites para 

obtención de cartas de no adeudo de 
laboratorios de psicología y 
comunicación. 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- • Capacitación de empleados 

administrativos. 10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

2 4 2 2 2 4

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- . Incrementar los ingresos propios 
provenientes de servicios otorgados por 
laboratorios de psicología y 
comunicación. 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 5 5 5 5 5 5

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- . Incrementar la participación de 
académicos en convocatorias publicadas 
por todas las instancias de financiamiento 
públicos federales y estatales. 

3.- . Fortalecer la venta de servicios de 
laboratorios. 

4.- . Fortalecer la firma de convenios y 
contratos de proyectos de ingresos 
propios con participación de profesorado. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- . Implementación de acciones de 
conservación y mantenimiento, preventiva 
y/o correctiva de nuestros edificios, según 
el plan departamental. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

8 8 2 2 2 2

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- . Elaborar un análisis de reparación de 
fugas de agua de las instalaciones. 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 5 3 4 5 5

2.- . Elaborar un análisis de las 
instalaciones eléctricas y climáticas. 14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 

agua por metro cuadrado de construcción. 0 5 3 4 5 5

3.- . Implementar políticas internas de 
compras de iluminación ahorradora. 
4.- . Implementar políticas internas de 
compras de insumos de oficina ecológicos 
y de optimización de ellos. 

5.- . Instalar programadores de corte de 
energía en los aparatos de refrigeración. 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- . Implementar políticas internas para el 
cuidado de normas de seguridad e higiene 
en laboratorios. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

10 50 10 20 30 50

2.- . Implementar programa de aumento 
de sistemas de detección de incendios en 
siete edificios, donde se encuentra los 
laboratorios. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 30 5 10 20 30

3.- . Implementar plan para aumentar 
rutas de evacuación y escape en los ocho 
edificios. 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 
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Prioritario:
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Aumentar el número de eventos 
artísticos y culturales organizados para 
los estudiantes. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 3 1 1 0 1

2.- Promover entre los estudiantes del 
Departamento la asistencia a actividades 
artísticas y culturales. 

1.1.3 Número de presentaciones de los grupos 
representativos al año. 4 5 1 1 1 2

3.- Promover la creación de espacios para 
las actividades artísticas culturales de los 
estudiantes del Programa de Sociología y 
Administración Pública. 

4.- Estimular la participación de los 
estudiantes en la elaboración de 
ponencias y artículos de divulgación y/o 
científicos, así como su presentación en 
eventos académicos. 

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Impartir un curso taller de salud 
preventiva dirigido a los alumnos. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

35 40 0 20 0 20

2.- Impartir un curso de primeros auxilios 
a los alumnos 1.3.2 Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año. 10 15 0 0 15 0

3.- Impulsar la participación de los 
estudiantes del programa de sociología en 
torneos estudiantiles internos de la 
universidad (beisbol, futbol, volibol) que 
promuevan la cultura por el deporte. 

4.- Promover la participación de los 
estudiantes en los cursos, talleres y 
conferencias que aborden la temática de 
educación para la salud, coordinados con 
la Dirección de Servicios Estudiantiles. 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Difundir entre el alumnado los 
programas de movilidad e intercambio 
académico con que cuenta la Universidad 
de Sonora. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

4 6 0 0 3 3

2.- Impartir talleres de Apoyo y Asesoría 
de Movilidad Nacional e Internacional 
para los estudiantes, coordinados con la 
Dirección de Servicios Estudiantiles. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

4 6 0 0 3 3

3.- Promover la participación estudiantil 
en los programas de movilidad nacional e 
internacional. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

4 4 0 0 2 2

4.- Actualizar el sitio web de las dos 
licenciaturas del Departamento, en lo 
referente a oferta educativa, las 
universidades con las cuales se tiene 
convenio y las posibles materias 
acreditables en las mismas. 

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

1 2 0 0 1 1

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Impulsar la participación de los 
estudiantes del programa de Sociología y 
Administración Pública para que 
participen en el Programa de Servicio 
Social Comunitario 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 66 72 30 0 42 0

2.- Promover que los estudiantes presten 
su servicio social en tiempo y forma. 1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año. 10 30 0 15 0 15

3.- Impulsar la realización de las prácticas 
profesionales entre el alumnado de 
Administración Pública y Sociología. 

4.- Establecer convenios específicos de 
colaboración con instituciones receptoras 
de prácticas profesionales para 
estudiantes de Administración Pública y 
Sociología. 

Programa Operativo Anual 2015

317500 - DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 
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5.- Implementar un taller para la 
elaboración de reportes de práctica 
profesional como opción de titulación. 

6.- Realizar un catálogo de instituciones 
públicas y de empresas privadas que 
apoyan a los estudiantes con el Programa 
de Servicio Social Comunitario. 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Incorporar al menos una asignatura en 
el plan de estudios que incluya las 
competencias básicas de sustentabilidad. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 0 2 0 1 0 1

2.- Elaborar el Programa "Cultura de la 
Sustentabilidad". 1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

2 4 1 1 1 1

3.- Ejecutar el proyecto académico de 
vinculación "Construyendo Ciudadanía". 

4.- Llevar a cabo talleres, charlas, 
muestras de fotografía, exposiciones 
cinematográficas, cuyas temáticas 
promuevan la igualdad de hombres y 
mujeres, el respeto a los derechos 
humanos y los estilos de vida. 

5.- Impulsar que se incorporen materias 
obligatorias que aborden la problemática 
de equidad de género e inclusión social en 
el plan de estudios de Sociología. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Apoyar el programa de tutorías y 
acompañamiento, para atender 
prioritariamente a los alumnos en riesgo. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 10 0 5 0 5

2.- Fomentar la asesoría de pares. 2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 11 13 6 0 7 0

3.- Apoyar la realización de viajes de 
estudios, prácticas escolares y trabajos de 
campos de los estudiantes. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

55 80 0 40 0 40

4.- Implementar diversos cursos y eventos 
extracurriculares que les permitan el 
acceso a temáticas novedosas de apoyo a 
su formación. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

5 10 0 5 0 5

5.- Realizar cursos extracurriculares de 
apoyo a la titulación de estudiantes de la 
carrera de Administración Pública. 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

8 10 0 4 0 6

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Incremento en la adquisición de libros 
con mayor demanda y con ediciones 
recientes. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

5 5 0 0 0 5

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Impulsar la mejora de las trayectorias 
escolares del estudiantado de 
Administración Pública y Sociología. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

78 84 80 82 83 84

2.- Mejorar el programa de difusión de la 
Licenciatura de Sociología y 
Administración Pública. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

14 18 15 16 17 18

3.- Mejorar el proceso de selección de los 
aspirantes a nuevo ingreso a la 
Licenciatura en Sociología y 
Administración Pública, implementando 
entrevistas a los aspirantes. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 75 80 76 77 78 80

4.- Mejorar el programa de inducción a 
los estudiantes de primer ingreso. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 64 68 65 66 67 68

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
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5.- Asesorar a los estudiantes en cuanto a 
los programas institucionales prioritarios 
de la Universidad, tales como Tutorías, 
Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 11 9 0 0 0 9

6.- Fortalecer el programa de tutorías a 
través de asesorías a alumnos con mayor 
porcentaje de reprobación y bajo 
promedio en materias. 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

15 20 0 0 0 20

7.- Promover entre los estudiantes la 
acreditación del cuarto nivel de inglés. 2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

7 10 0 0 0 10

8.- Promover la participación de los 
estudiantes en cursos de verano en 
asignaturas con mayor índice de 
reprobación. 

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

40 50 42 45 48 50

9.- Implementar la asesoría permanente 
de los estudiantes del programa por parte 
de los maestros de tiempo completo. 

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Promover que los estudiantes presente 
el examen EGEL Ciencia Política y 
Administración Pública. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 19 25 0 0 0 25

2.- Establecer cursos de preparación del 
EGEL para Administración Pública. 

3.- Promover en la Red Mexicana de 
Sociólogos e Instituciones de Sociólogos, 
las acciones y convenios necesarios para 
la elaboración y aplicación del EGEL. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 

internacional de 
programas 
educativos

1.- Mantener el Nivel 1 de CIEES y la 
Acreditación por parte del Organismo 
Acreditador ACCECISO. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

10 30 15 20 25 30

2.- Establecer una Comisión de 
Seguimiento de Recomendaciones hechas 
por ACCECISO. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 1 0 0 0 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 2 0 0 0 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 - Estudios de 
egresados, 
empleadores y de 
pertinencia

1.- Realizar estudios de egresados. 3.1.1
Número de estudios de egresados, 
empleadores y pertinencia elaborados al 
año. 

0 2 0 0 0 2

2.- Realizar estudios de empleadores. 
3.- Evaluar el plan de estudios del 
programa. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Impulsar a los profesores que aún no 
cuentan con posgrado a la realización del 
mismo para así tener un 100% de PTC 
con posgrado. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 95 98 0 0 0 98

2.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 30 40 0 0 0 40

3.- Impartir cursos de habilidades 
didácticas y pedagógicas. 4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 11 25 0 0 0 25

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 2 22 0 0 0 22

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 
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4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

3 20 0 0 20 0

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor. 4.2.2

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

1 1 0 0 0 1

2.- Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 1 1 0 0 0 1

3.- Elaborar planes de desarrollo de la 
planta académica departamental. 
4.- Gestionar soporte presupuestal para la 
contratación de nuevas plazas de Profesor 
de Tiempo Completo y de Técnico 
Académico 
5.- Apoyar la publicación de artículos 
mediante la impartición de cursos de 
redacción científica a profesores. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Aumentar el número de solicitudes de 
apoyo a proyectos de investigación a los 
diferentes fondos 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 5 7 0 0 7 7

2.- Fomentar al interior de las Academias 
y Grupos Disciplinarios de la carrera de 
Administración Pública y Sociologia la 
formulación y realización de proyectos de 
investigación, siguiendo las líneas de 
investigación análisis gubernamental y de 
los programas que llevan a cabo 
dependencias y entidades de gobierno de 
los tres ámbitos. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

3 5 0 0 0 5

3.- Promover entre los profesores de las 
Academias y Grupos Disciplinarios de 
Administración Pública y Sociología la 
formulación y realización de proyectos de 
investigación de corto plazo, que tengan 
efectos inmediatos en las labores 
sustantivas de la Universidad. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 3 3 0 0 0 3

4.- Promover entre los profesores de la 
Academia y el Grupo Disciplinario de 
Administración Pública la obtención del 
grado de Doctor en Administración 
Pública. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 3 3 0 0 0 3

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

1 2 0 0 2 0

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 1 1 0 0 0 1

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

3 3 0 0 0 3

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Promover entre los profesores de las 
Academias y Grupos Disciplinarios de 
Administración Pública y Sociología la 
formulación y realización de proyectos de 
investigación de corto plazo, que tengan 
efectos inmediatos en las labores 
sustantivas de la Universidad. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 2 0 0 0 2

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 
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5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 2 0 0 0 2

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 2 0 0 0 2

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 2 0 0 0 2

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

8 10 0 0 0 10

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

8 10 0 0 0 10

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Integrar los expedientes necesarios 
para solicitar cambio de Grupo 
Disciplinario a Cuerpo Académico. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 1 0 0 0 1

2.- Realizar las acciones académicas 
requeridas para formar Grupos 
Disciplinarios para que lleguen a Cuerpos 
Académicos. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

20 40 0 0 0 40

3.- Realizar las acciones académicas que 
fortalezcan el trabajo como Cuerpo 
Académico en vías de su consolidación. 

4.- Promover entre los profesores de la 
Academia y el Grupo Disciplinario de 
Administración Pública la obtención del 
grado académico que permita su 
pertenencia al Cuerpo Académico de 
Administración Pública. 
5.- Apoyar a los profesores para que se 
habiliten como miembros del Cuerpo 
Académicos. 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 

estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer convenios de colaboración 
con Universidades o centros de 
investigación. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 1 2 0 0 0 2

2.- Organizar coloquios, simposios, 
congresos y cátedras CUMEX que 
propicien la colaboración entre diferentes 
grupos de investigación. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Celebrar convenios de colaboración o 
de prestación de servicios de consultoría, 
asesoría y actualización al sector social, 
privado y público. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 12 3 3 3 3

2.- Estimular la participación de los 
profesores en proyectos de asesoría, 
consultoría y actualización. 
3.- Fortalecer y consolidar el proyecto 
CAERE municipio virtual por la 
sustentabilidad como unidad de 
prestación de servicios profesionales. 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones tales como el DIF u 
otras instituciones civiles que ofrezcan 
apoyo a grupos marginados. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

0 3 0 1 1 1

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las 
comunidades rurales. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.- Dar mayor difusión a los servicios que 
puede ofrecer el departamento a la 
sociedad. 

4.- Aumentar la participación de los 
estudiantes en CAERE municipio virtual 
por la sustentabilidad, proyecto de 
servicio social comunitario. 

5.- Promover proyectos de vinculación 
con el DIF Estatal, municipal y el Centro 
General de Atención a la Mujer para que 
maestros y estudiantes colaboren en 
programas que benefician a grupos 
vulnerables de la sociedad. 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Continuar con la vinculación con otras 
instituciones educativas y con 
dependencias y entidades 
gubernamentales. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

1 2 0 0 0 2

2.- Promover y gestionar diplomados y 
cursos que impartan profesores-
investigadores a egresados y público en 
general. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecimiento de convenios de 
colaboración con los sectores productivo 
y social y los colegios de profesionistas. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

6 8 0 0 0 8

2.- Establecer colaboración con 
universidades y centros de investigación. 

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Apoyar a sistema educativo estatal 
mediante la difusión del conocimiento e 
impartición de cursos de actualización 
para profesores. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

4 9 5 6 8 9

2.- Promover mediante pláticas, 
conferencias y cursos la Carrera de 
Administración Pública y Sociología en 
escuelas de nivel medio superior y 
superior. 
3.- Continuar la vinculación con el 
sistema COBACH y CECYTES, 
promoviendo conferencias, pláticas, 
congresos, talleres y cursos sobre la 
especialidad. 
4.- Promover mediante pláticas, 
conferencias y cursos la Carrera de 
Administración Pública y Sociología en 
escuelas de nivel medio superior y 
superior. 

5.- Participar en las ferias de orientación 
educativa de las instituciones de 
educación media superior. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Estimular la publicación de libros en 
el área de conocimiento. 9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 3 0 0 0 3

2.- Impartir cursos de escritura de libros. 

3.- Mayor acercamiento con editoriales 
de reconocido prestigio. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Capacitación de empleados 
administrativos. 10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

7 24 12 15 20 24

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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10.2.c
Proyecto de reuniones informativas y de 
retroalimentación con el personal 
operativo 

2 2 1 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Implementación de acciones de 
conservación y mantenimiento, preventiva 
y/o correctiva de nuestros edificios, según 
el plan departamental. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

4 16 4 4 4 4

14.2 - Gestión 
responsable de los 

insumos 
institucionales

1.- Elaborar un análisis de reparación de 
fugas de agua de las instalaciones. 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

10 10 0 0 0 10

2.- Elaborar un análisis de las 
instalaciones eléctricas y climáticas. 14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 

agua por metro cuadrado de construcción. 10 15 0 0 0 15

3.- Implementar políticas internas de 
compras de iluminación ahorradora. 
4.- Implementar políticas internas de 
compras de insumos de oficina ecológicos 
y de optimización de ellos. 

5.- Instalar programadores de corte de 
energía en los aparatos de refrigeración. 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.-  Realizar un evento académico-
cultural para celebración del día del 
Trabajador Social 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 15 20 5 10 15 20

2.- Incluir dentro del programa de festejos 
de aniversario del Departamento, 
actividades culturales y artísticas con 
acreditación culturest 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 4 4 1 1 1 1

3.- Incrementar las actividades artísticas y 
culturales al interior del Departamento 

4.-  Promover la participación de los 
estudiantes en los distintos eventos 
culturales, convocados por diversas 
instancias, tales como concursos de 
poesía, canto, danza, fotografía, entre 
otros. 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.-  Incluir en el rediseño del plan de 
estudios 2 materias que apoyen el 
desarrollo de competencias emprendedora 
en los estudiantes 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

0 2 0 1 0 1

2.-  Organizar cursos, talleres y 
seminarios para inducir la cultura 
emprendedora en los estudiantes 

1.2.3
Número total de proyectos incubados en 
empresas externas que integran la red de 
incubadoras del municipio y el estado. 

0 2 0 1 1 2

3.-  Promocionar la participación de los 
estudiantes en la feria de la Creatividad. 

4.-  Fomentar que los mejores proyectos y 
productos de las practicas escolares 
participen en muestras estudiantiles y 
feria de la creatividad 

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.-  Impartir un curso taller de salud 
preventiva dirigido a los alumnos. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

150 200 50 50 50 50

2.-  Impartir un curso de primeros auxilios 
a los alumnos. 1.3.2 Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año. 60 80 0 40 0 40

3.-  Instalar módulos de salud en todos los 
eventos académicos que se realicen en el 
Departamento 
4.-  Difundir ampliamente entre los 
estudiantes la necesidad de desarrollar 
actividades deportivas de manera 
permanente 

5.-  Organizar torneos de volibol internos 
entre los estudiantes en coordinación con 
el Departamento de Deportes. 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.-  Difundir en la comunidad el programa 
de movilidad estudiantil 1.4.1

Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

6 8 0 4 0 4

2.-  Fomentar en los alumnos la 
participación en los programas de verano 
de la investigación científica. 

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.-  Promover la participación de los 
estudiantes en brigadas de servicio social 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 80 83 0 0 83 0

2.-  Impulsar la participación de los 
docentes en proyectos de servicio social 1.5.2 Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año. 10 10 0 0 10 0

3.-  Dar a conocer a todos los estudiantes 
las generalidades de los reglamentos y 
lineamientos de la práctica profesional. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 81 81 0 0 0 81

4.-  Acordar convenios con empresas del 
sector público, no gubernamentales y 
asociaciones civiles, a fin de promover la 
realización de las practicas 

Programa Operativo Anual 2015

317600 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.-  Realizar jornadas para el cuidado del 
medio ambiente 1.6.1

Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

2 4 1 1 1 4

2.-  Organizar cursos y talleres de 
educación ambiental y sustentabilidad con 
valor culturest. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 4 4 1 1 1 1

3.-  Promover festivales relativos al día de 
la tierra, semana de la sustentabilidad y 
conciencia del cambio climático 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

2 4 1 1 1 1

4.-  Implementar talleres, cursos y charlas 
sobre la igualdad entre hombres y mujeres 
y la inclusión social 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.-  Reactivar el funcionamiento del área 
de desarrollo curricular que cuenta con un 
M.T.C. Doctor en educación. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 100 0 0 0 100

2.-  Organizar el trabajo con la comisión 
de rediseño curricular recayendo la 
coordinación general en el coordinador de 
programa académico del Departamento. 

3.-  Establecer un programa de trabajo 
para el seguimiento y evaluación del plan 
de estudios. 
4.-  Atender las recomendaciones que 
realice ACCECISO en la reacreditacion 
en lo referente al plan de estudios. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.-  Realizar en todos los semestres el 
diagnostico de los alumnos en riesgo de 
rezago y/o deserción. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

15 12 0 4 8 12

2.-  Definir los perfiles de riesgo de los 
estudiantes de nuevo ingreso. 2.2.2

Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

10 10 2 4 4 0

3.-  Promover en los estudiantes la 
utilización de los servicios educativos y 
psicológicos que implementa la Dirección 
de Servicios Estudiantiles. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

30 30 0 10 10 10

4.-  Implementar un programa de asesoría 
de pares en materias de mayor 
reprobación (NTIC es la materia que más 
reprueban nuestros estudiantes). 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 48 60 0 20 20 20

5.-  Difundir con tiempo las diferentes 
convocatorias para becas tanto interior 
como exterior. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

80 80 0 40 0 40

6.-  Apoyar a grupos de estudiantes y 
docentes para que participen anualmente 
en la Asamblea-Congreso Nacional de la 
AMIETS. A. C. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

3 4 1 1 1 1

7.-  Apoyar a grupos de estudiantes para 
su asistencia al evento anual de la 
FEENETS (Federación de egresados y 
estudiantes de Trabajo Social) que se 
realiza anualmente. 
8.-  Impartir de manera permanente a los 
estudiantes ciclos de charlas y 
conferencias para el desarrollo de la 
autoestima, relaciones interpersonales y 
de conciencia social, entre otros. 
9.-  Promover e impulsar espacios para la 
creación de círculos de lectura entre 
estudiantes y docentes con impacto 
educativo. 

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
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10.-  Impulsar un cine club sobre 
diferentes problemas sociales que son 
competencia del Trabajo Social. 
11.-  Promover en los estudiantes su 
participación como organizadores de 
eventos académicos tales como; charlas, 
muestras, conferencias y congresos entre 
otros. 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.-  Gestión de recursos para actualizar y 
ampliar de manera permanente el acervo 
bibliográfico. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

75 80 0 40 40 80

2.-  Darle seguimiento a las 
observaciones que en este sentido (2.3.) 
realice el organismo ACCECISO 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

1 1 0 0 0 1

3.-  Fomentar la publicación de manuales 
de procedimiento de las prácticas 
escolares y profesionales. 

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

10 15 5 5 5 15

4.-  Promover la publicación de los 
resultados de prácticas escolares y 
profesionales 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

60 70 0 0 0 70

5.-  Difundir y promover en los docentes 
y estudiantes el acceso a banco de datos, 
en apoyo a sus proyectos de prácticas y 
de investigación 

6.-  Incrementar y mejorar los equipos de 
cómputo al servicio de los estudiantes y 
docentes 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.-  Mejorar el proceso de selección de 
los aspirantes a nuevo ingreso a la 
Licenciatura en Trabajo Social, 
implementando entrevistas a los 
aspirantes. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

98 98 0 0 0 98

2.-  Fortalecer el programa de tutorías a 
través de asesorías a alumnos con mayor 
porcentaje de reprobación y bajo 
promedio en materias. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

5 4 0 0 0 4

3.-  Motivar y promover 
permanentemente en los estudiantes las 
diversas modalidades de titulación. 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

75 80 0 0 0 80

4.-  Promover en los estudiantes el 
registro de proyectos de la práctica 
profesional ante las instancias 
correspondientes que les permitan 
titularse 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

65 70 0 0 0 70

5.-  Motivar a los estudiantes para que 
acrediten el 4º. Nivel de ingles 2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

55 60 0 0 0 60

6.-  Promover la participación de los 
egresados en la aplicación del EGEL-TS. 

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.-  Promover que los programas 
educativos incluyan al EGEL como 
requisito de egreso 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 1 0 0 0 1

2.-  Realizar cambios en los planes y 
programas de estudio para atender las 
debilidades establecidas en los resultados 
del EGEL 
3.-  Establecer curso remediales y de 
preparación del EGEL. 
4.-  Participar en la convocatoria del 
Padrón de Alto Rendimiento del 
CENEVAL. 
5.-  Promover que los estudiantes realicen 
los exámenes transversales y diagnósticos 
del CENEVAL. 
6.-  Ofertar cursos propedéuticos a los 
egresados para la aplicación de EGEL-
TS. 
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2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.-  Cumplir con las recomendaciones de 
ACCECISO 2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

85 90 0 0 0 90

2.-  Incorporar el programa académico a 
la reacreditación nacional 2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 0 0 0 100

3.-  Establecer mecanismos y 
lineamientos de coordinación para la 
evaluación de la pertinencia de planes de 
estudio. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

1 1 0 0 0 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.-  Mayor difusión al programa 
académico de licenciatura, principalmente 
en la modalidad virtual 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

600 600 0 0 0 600

2.-  Acciones de apoyo a los estudiantes 
para mantener la matricula 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.-  Difundir la carrera de la Licenciatura 
de Trabajo Social en la modalidad virtual 3.4.1

Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

55 100 0 0 0 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.-  Promover la realización de estudios 
de posgrado entre la planta docente 4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado. 77 77 0 0 0 77

2.-  Bajo un plan de áreas de prioridades, 
desde las academias promover la 
realización de estudios de Doctorado 
entre la planta académica. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 22 25 0 0 0 25

3.- nalizar a través de las academias las 
necesidades y prioridades de formación 
de los docentes en investigación social, 
que permita implementar un programa de 
formación integral para la planta docente 
en apoyo a los proyectos de investigación 
que deberán desarrollar desde la practica 
escolar y/o seminarios 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 5 7 0 0 0 7

4.- rganizar desde las academias cursos 
para capacitar a los docentes en el 
desarrollo y evaluación del aprendizaje 
bajo el modelo de competencias 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 12 14 5 5 4 0

5.- rganizar desde las academias cursos-
talleres para la formación de Profesores 
del departamento en nuevos ambientes de 
aprendizaje 

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

10 15 5 5 5 0

6.-  Orientar didácticamente a maestros 
de nuevo ingreso, a través de cursos de 
inducción. 

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

50 100 25 25 25 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.-  Generar propuestas en las academias 
para promover que los MTC participen en 
las diversas funciones sustantivas de la 
Universidad que les permita acceder a la 
distinción del Perfil PROMEP. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 20 25 0 0 0 25

2.-  Gestionar la estancia de profesores 
pares de otras Universidades que apoyen 
la formación de nuestros docentes 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 1 1 0 0 0

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
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4 - Fortalecer y renovar la planta académica 
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3.-  Promover la jubilación de los MTC 
en edad de jubilarse bajo los programas 
que para tal fin impulsa la Institución. 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

0 1 1 0 0 0

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 2 0 0 0 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.-  Promover desde las academias 
proyectos de investigación que apoyen al 
proceso educativo y al proceso de 
intervención en Trabajo Social, tales 
como: la intermediación y las estrategias 
teórico-metodológicas. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 2 3 1 1 3 3

2.-  Impulsar mediante las academias 
proyectos de investigación 
multidisciplinar en áreas sociales 
estratégicas, que contribuyan a la 
prevención, atención y alternativas 
viables para la resolución de problemas 
sociales concretos, que vulneran la 
calidad de vida de la sociedad. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

2 3 0 1 1 3

3.-  Promover la generación de convenios 
con instituciones públicas y privadas 
enfocados al campo de la investigación. 

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

0 1 0 0 0 1

4.-  Promover y apoyar la incorporación 
de un mayor número de investigadores al 
SIN 

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

1 2 0 0 0 2

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.-  Promover y organizar un evento 
académico para difundir los avances y 
resultados de los diferentes proyectos de 
investigación concluidos. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 1 0 0 0 1

2.-  Impulsar y apoyar en la planta 
docente la publicación de resultados de 
investigaciones en revistas de difusión 
interna y externa. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

4 5 1 2 2 0

3.-  Promover y apoyar la participación de 
docentes y estudiantes para la 
presentación de ponencias en eventos 
nacionales e internacionales. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

6 8 0 4 0 4

4.-  Que al menos se presenten 3 
ponencias de estudiantes y 3 de docentes 
en el evento Asamblea-Congreso 
Nacional de la AMIETS 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.-  Promover y apoyar desde las 
academias la conformación de cuerpos 
académicos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 2 0 0 0 2

2.-  Impulsar desde las academias la 
consolidación de los cuerpos docentes 6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación. 0 1 0 0 0 1

3.-  Fomentar y promover la pertenencia a 
cuerpos académicos de los MTC 6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

20 30 0 0 0 30

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 
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8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.-  Impulsar la formación de una 
consultoría de servicio de Trabajo Social, 
con el objeto de brindar asesoría y 
orientación a la comunidad sonorense que 
lo solicite, sobre problemas de carácter 
social, y en donde puedan insertarse 
alumnos de las prácticas y prestadores de 
servicio social 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

1 5 0 2 3 0

2.-  Desarrollar en las comunidades 
rurales e indígenas actividades que 
fomenten en sus habitantes, la salud, la 
educación y la cultura, el deporte y el 
cuidado del medio ambiente. 
3.-  A través de las prácticas escolares y 
prácticas profesionales comunitarias 
desarrollar 5 proyectos anuales, que 
atiendan problemas sociales de los 
pobladores. 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.-  Promover en las distintas academias 
del Departamento de Trabajo Social la 
impartición de cursos de educación 
continua 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

0 50 0 0 25 25

2.-  Implementar al menos dos cursos 
para egresados con cupo de 25 
integrantes cada uno. 
3.-  Ofertar por última ocasión el curso de 
nivelación de Técnico a Licenciado en 
Trabajo Social procurando una 
inscripción de 25 alumnos 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.-  Acordar convenios con empresas del 
sector, público, privado, organizaciones 
no gubernamentales y asociaciones 
civiles, a fin de promover la realización 
de prácticas escolares y prácticas 
profesionales 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 2 0 1 0 1

2.-  Impulsar la firma de convenios de 
vinculación con Instituciones públicas, 
privadas y/o social para el apoyo y 
desarrollo de proyectos de investigación 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.-  Promover y apoyar la participación de 
docentes con publicaciones de artículos 
en revistas con registros ISSN 

9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 
con registro de ISSN. 2 2 0 1 1 2

2.-  Gestionar la publicación de la revista 
savia 9.2.7 Porcentaje de revistas arbitradas e 

indexadas. 50 50 0 0 50 50

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.-  Estimular el uso de los programas en 
línea para la solicitud de trámites tales 
como solicitudes de servicio, entrega de 
información, apoyos económicos. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 75 85 0 0 85 85

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.-  Capacitar al personal administrativo a 
través de cursos que ofrezca la institución 10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

1 2 0 1 1 2

2.-  Brindar apoyo necesario para que el 
personal administrativo asista a cursos de 
capacitación que ofrezca el STEUS 

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 
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11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- tender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 75 75 0 0 0 75

2.- stablecer políticas para que los 
proyectos de fondos extraordinarios solo 
contemplen metas alcanzables 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 95 100 0 0 100 100

3.- mplementar políticas de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 85 95 0 0 95 95

4.- romover la adquisición de materiales 
en el almacén general, demandando 
existencia de productos de calidad a más 
bajo precios que en el mercado. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 

basada en resultados

1.- ocializar en la planta docente el Plan 
de Desarrollo del Departamento. 12.1.1

Porcentaje de fondos asignados bajo el 
modelo de presupuesto basado en 
resultados. 

65 75 0 0 0 75

2.- omentar en la planta docente que sus 
planes de trabajo se deriven de lo 
programado en el PDD-T.S. 
3.- signar apoyos y recursos a las 
demandas de la planta docente con base a 
lo planeado en tiempo y forma 
4.- laborar en conjunto con la planta 
docente y academias indicadores que 
permitan medir el logro de objetivos y 
metas de planes de trabajo 
5.- laborar el programa operativo anual 
(POA) apegado a lo planeado en el 
PDD.T.S. 
6.- ar seguimiento y evaluar 
constantemente los objetivos y metas 
establecido en los planes y programas 

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- ocializar en la planta docente el Plan 
de Desarrollo del Departamento. 12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

60 75 0 0 75 75

2.- omentar en la planta docente que sus 
planes de trabajo se deriven de lo 
programado en el PDD-T.S. 
3.- signar apoyos y recursos a las 
demandas de la planta docente con base a 
lo planeado en tiempo y forma. 
4.- laborar en conjunto con la planta 
docente y academias indicadores que 
permitan medir el logro de objetivos y 
metas de planes de trabajo. 
5.- laborar el programa operativo anual 
(POA) apegado a lo planeado en el 
PDD.T.S. 
6.- ar seguimiento y evaluar 
constantemente los objetivos y metas 
establecido en los planes y programas 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.-  Elaborar un programa interno de 
conservación y mantenimiento de los 
edificios del departamento y vigilar su 
implementación. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

3 3 3 0 0 0

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.-  Hacer uso racional de todo el papel 
de oficinas, reciclando hojas, folder, etc. 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

3 6 0 0 0 6

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.-  Reducir la impresión de copias, 
utilizando las nuevas tecnologías para 
difundir todo tipo de información y 
documentos 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 20 30 0 0 20 30

3.-  Uso de hojas de reciclaje 
4.-  Promover la impresión doble cara 
5.-  Cambio a lámparas ahorradoras y 
ciclos de encendido-apagado de 
alumbrado. 
6.-  Cambio a lámparas ahorradoras y 
ciclos de encendido-apagado de 
alumbrado. 

7.-  En el edificio 10-D planta alta instalar 
apagador en cada cubículo ya que el que 
existe es para toda el área de cubículos 

8.-  Instalar programadores de corte de 
energía en los aparatos de refrigeración 

9.-  Revisión constante de fugas y 
horarios de riego de jardines 
10.-  Implementar una campaña con 
estudiantes, docentes, personal 
administrativo y manual a través de la 
comisión de sustentabilidad del 
Departamento para realizar acciones en la 
vigilancia del uso adecuado en el 
consumo de agua. 
11.-  Sensibilizar al personal de limpieza 
sobre el uso racional del agua y el reuso 
para riego de las plantas 

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.-  Eliminación de residuos sólidos 
contaminantes, tales como baterías, 
tóners, etc, por medio del correcto 
confinamiento 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

20 30 0 0 0 30

2.-  Confinar la cantidad de residuos no 
peligrosos generados, que son manejados 
conforme a los lineamientos de la 
sustentabilidad. 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Apoyar en los departamentos las 
distintas labores de información y 
difusión sobre el Programa Institucional 
de Movilidad 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar en los departamentos la 
promoción del programa Verano de la 
Investigación Científica 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar recursos extraordinarios 
(PIFI) para financiar parcialmente las 
estancias de estudiantes de licenciatura en 
intercambio académico nacional e 
internacional 

1.4.3

Número de alumnos de otras instituciones 
que participan en los programas del 
Verano de la Investigación Científica 
dentro de la Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Gestionar recursos extraordinarios 
(PIFI) para financiar parcialmente las 
estancias de investigación (nacionales e 
internacionales) de estudiantes de 
posgrado 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Planificar junto con los departamentos 
un programa de movilidad que garantice 
la adecuada participación de los 
estudiantes de los distintos programas 
educativos 

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Impulsar la formalización de 
convenios con instituciones educativas 
nacionales y del extranjero para fortalecer 
el intercambio de estudiantes, enfatizando 
la capacidad de nuestros programas como 
entidades receptoras 

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que 
realizan estancia en sectores productivos, 
en otras instituciones de educación 
superior o en centros de investigación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Lograr que la DHBA establezca los 
lineamientos para la realización de 
prácticas profesionales universitarias y 
estimular la titulación por medio de 
memoria de práctica profesional 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Agendar un informe anual de la 
coordinación de Prácticas Profesionales 
ante Consejo Divisional 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Agendar un informe anual de la 
coordinación de Servicio social ante el 
Consejo Divisional 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la formulación de un 
proyecto divisional de Servicio Social 
Comunitario con brigadas 
interdisciplinarias 
5.- Actualizar e incrementar convenios 
con instituciones participantes 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Apoyar iniciativas de incorporación de 
la sustentabilidad en los programas de 
materia pertinentes 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar iniciativas departamentales de 
cuidado al medio ambiente y cultura de la 
sustentabilidad, orientadas a estudiantes 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar las iniciativas departamentales 
para la organización de charlas sobre 
equidad de género 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Dar seguimiento a las comisiones de 
actualización de los planes de estudio de 
licenciatura 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2015

318100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Integrar comisiones de evaluación de 
programas de posgrado (Maestría en 
Lingüística, Maestría en Literatura 
Hispanoamericana, Maestría en 
Humanidades, Doctorado en 
Humanidades) 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar para que la evaluación de los 
Planes de Estudio de Licenciatura (etapa 
diagnóstico) concluya 

4.- Atender en Consejo Divisional las 
solicitudes de adecuación de Planes de 
Estudio de Licenciatura y Posgrado 
turnadas por las Comisiones respectivas 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Fortalecer Programa Divisional 
Integral de Tutorías 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar la tutoría de pares donde 
se requiera 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) los viajes de prácticas estudiantiles 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la realización de eventos 
académicos organizados por estudiantes 
(encuentros, coloquios, cursos 
extracurriculares 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Apoyar la asistencia de estudiantes de 
licenciatura y posgrado a eventos 
académicos, con presentación de 
ponencia 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Dar seguimiento a la adquisición de 
acervo bibliográfico para que las 
bibliotecas estén actualizadas 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Canalizar recursos extraordinarios 
(PIFI) a la renovación de equipo de 
cómputo en aulas y laboratorio 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Revisar los requisitos de ingreso a 
programas de licenciatura para mejorar el 
proceso de selección 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar en programas de licenciatura 
las materias con mayores índices de 
reprobación e implementar acciones 
remediales colegiadas 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Colaborar con los departamentos, en 
el ámbito de las academias, en el 
seguimiento y evaluación de los 
programas de materias 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la titulación mediante 
Prácticas Profesionales Universitarias y 
Servicio Social Comunitario 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover la titulación mediante 
examen CENEVAL 2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Apoyar al Área de Servicio del 
Departamento de Letras y Lingüística en 
la implementación de un programa 
remedial que contribuya a la mejora de 
trayectorias escolares en los programas de 
la Universidad 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0
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2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Apoyar a los programas educativos 
para su incorporación al Padrón de Alto 
Rendimiento de CENEVAL 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar las acciones emprendidas en 
los programas educativos para mejorar 
resultados en aplicación de EGEL 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Apoyar a los programas educativos en 
la atención de las recomendaciones de 
CIEES y otros organismos acreditadores 
de nivel licenciatura y nivel posgrado 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Mantener la acreditación para los 
programas educativos de licenciatura 2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Alcanzar el nivel 1 de los CIEES para 
todos los programas del Departamento de 
Bellas Artes y dar seguimiento a las 
recomendaciones 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Analizar indicadores de ingreso y 
permanencia (retención) en los programas 
de licenciatura 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la revisión de requisitos de 
ingreso a nivel licenciatura 3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Analizar tasas de egreso, titulación y 
ocupación para programas de licenciatura 

4.- Analizar indicadores de ingreso y 
permanencia (retención) en los programas 
de licenciatura 
5.- Apoyar la revisión de requisitos de 
ingreso a nivel licenciatura 

6.- Analizar tasas de egreso, titulación y 
ocupación para programas de licenciatura 

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Apoyar la creación de nuevos 
programas de posgrado (Maestría 
profesionalizante en Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras y Maestría en 
Investigación de Arquitectura) 

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Apoyar la creación de cursos 
semipresenciales y a distancia por medio 
de la capacitación de los profesores de la 
DHBA en el uso de la plataforma virtual 
Moodle 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Apoyar a PTC inscritos en programas 
de calidad, para que obtengan su título de 
Maestría o Doctorado 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la organización de cursos de 
actualización disciplinar, didáctica y/o 
pedagógica para profesores de programas 
de licenciatura y posgrado 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar a PTC inscritos en programas 
de calidad, para que obtengan su título de 
Maestría o Doctorado 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar la organización de cursos de 
actualización disciplinar, didáctica y/o 
pedagógica para profesores de programas 
de licenciatura y posgrado 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Apoyar a los profesores para que 
alcancen reconocimiento de Perfil 
PROMEP 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) las estancias académicas de 
profesores visitantes según programación 
de Cuerpos Académicos 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) las estancias académicas de 
profesores adscritos a Cuerpos 
Académicos, en instituciones nacionales o 
extranjeras 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar la incorporación de PTC con 
alta habilitación y perfil en los distintos 
programas académicos de licenciatura y 
posgrado (retención y repatriación) 

4.2.4 Número de PTC en intercambio 
académico intrainstitucional al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Planear con los departamentos de la 
DHBA la posible renovación de la planta 
académica con criterios de mérito 
académico 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Apoyar a los profesores para que 
alcancen reconocimiento de Perfil 
PROMEP 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) las estancias académicas de 
profesores visitantes según programación 
de Cuerpos Académicos 

8.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) las estancias académicas de 
profesores adscritos a Cuerpos 
Académicos, en instituciones nacionales o 
extranjeras 

9.- Apoyar la incorporación de PTC con 
alta habilitación y perfil en los distintos 
programas académicos de licenciatura y 
posgrado (retención y repatriación) 

10.- Planear con los departamentos de la 
DHBA la posible renovación de la planta 
académica con criterios de mérito 
académico 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Definir lineamientos aprobados por 
Consejo Divisional para la aprobación y 
registro de proyectos de investigación 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Evaluar la pertinencia e impacto de los 
proyectos de investigación aprobados y 
registrados en Consejo Divisional 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover el acceso a fondos de 
financiamiento externo para proyectos de 
investigación, mediante la difusión de 
convocatorias 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la evaluación de los PTC 
con grado de Doctor en el Sistema 
Nacional de Investigadores 

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 

388 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

5.- Continuar con la incorporación de 
académicos con doctorado mediante 
programas de estancias posdoctorales en 
los programas educativos de posgrado de 
la DHBA, repatriación y retención 

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Definir lineamientos aprobados por 
Consejo Divisional para la aprobación y 
registro de proyectos de investigación 

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Evaluar la pertinencia e impacto de los 
proyectos de investigación aprobados y 
registrados en Consejo Divisional 

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Promover el acceso a fondos de 
financiamiento externo para proyectos de 
investigación, mediante la difusión de 
convocatorias 
9.- Promover la evaluación de los PTC 
con grado de Doctor en el Sistema 
Nacional de Investigadores 

10.- Continuar con la incorporación de 
académicos con doctorado mediante 
programas de estancias posdoctorales en 
los programas educativos de posgrado de 
la DHBA, repatriación y retención 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la publicación de libros y revistas 
arbitradas 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la publicación de artículos 
en revistas arbitradas e indizadas 5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la organización de congresos, 
seminarios, simposios y encuentros 
académicos 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la publicación de libros y revistas 
arbitradas 

5.- Promover la publicación de artículos 
en revistas arbitradas e indizadas 

6.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) la participación de profesores con 
ponencia en eventos nacionales e 
internacionales 

5.5 - Evaluación de 
resultados e impacto 
de la investigación

1.- Evaluar a través de la Comisión de 
Evaluación de la Investigación los 
informes de los proyectos presentados 
ante el Consejo Divisional de la DHBA 

5.5.1
Número de informes divisionales de 
evolución e impacto de la investigación al 
año. 

1 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) las acciones orientadas a lograr la 
consolidación de los Cuerpos Académicos 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la participación de PTC en 
Cuerpos Académicos o Grupos 
Disciplinares 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) las acciones orientadas a lograr la 
consolidación de los Cuerpos Académicos 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la participación de PTC en 
Cuerpos Académicos o Grupos 
Disciplinares 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Apoyar la constitución de redes 
temáticas de colaboración 6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas. 0 No Aplica 0 0 0 0

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Apoyar la constitución de redes 
temáticas de colaboración 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Apoyar con recursos extraordinarios 
estancias de investigación de alumnos de 
posgrado en instituciones nacionales o 
extranjeras 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Atender en Consejo Divisional las 
solicitudes enviadas por la Comisión 
Académica de los programas de posgrado, 
referentes a la aprobación de lineamientos 
particulares para la atención tutorial a los 
estudiantes 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Integrar las Comisiones de Evaluación 
de los Programas de Posgrado de la 
DHBA 

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Apoyar los procesos de evaluación de 
los programas de Posgrado para su 
ingreso, permanencia y/o ascenso de nivel 
en el PNPC 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar a los programas de posgrado 
para que atiendan las recomendaciones de 
CONACYT para su ingreso, permanencia 
y/o ascenso de nivel en el PNPC 

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.3
Número total de programas de posgrado 
en categoría de competencia 
internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) a los laboratorios y bufetes para 
mejorar su equipamiento e infraestructura 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la gestión y firma de 
convenios de vinculación promovidos por 
laboratorios y bufetes 

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar con recursos extraordinarios 
(PIFI) a los laboratorios y bufetes para 
mejorar su equipamiento e infraestructura 

4.- Apoyar la gestión y firma de 
convenios de vinculación promovidos por 
laboratorios y bufetes 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Apoyar las acciones implementadas 
por los departamentos de la DHBA para 
la atención de las comunidades 
vulnerables 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar las acciones implementadas 
por los departamentos de la DHBA para 
la atención de las comunidades 
vulnerables 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Promover y apoyar la oferta de cursos 
y tallere 8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Apoyar la gestión y firma de 
convenios de colaboración 8.4.1

Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 
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9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 

cultural y artística

1.- Impulsar la creación de la Cátedra del 
Pensamiento Humanístico 9.2.1

Número de festivales culturales 
implementados en coordinación con ISC, 
IMCATUR y otras instituciones al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar con recursos extraordinarios la 
publicación de libros generados por PTC 
adscritos a Cuerpos Académicos 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar la publicación de revistas de 
calidad con registro ISSN 9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 

coedición. 0 No Aplica 0 0 0 0

9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 
con registro de ISSN. 0 No Aplica 0 0 0 0

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas 
en los índices de revistas mexicanas de 
investigación o de divulgación científica y 
tecnológica del CONACYT. 

0 No Aplica 0 0 0 0

9.2.7 Porcentaje de revistas arbitradas e 
indexadas. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 

procesos 
administrativos

1.- Simplificar trámites relacionados con 
el Consejo Divisional 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 80 90 0 45 90 90

2.- Sistematizar procedimientos y 
procesos para el otorgamiento de apoyo 
económico a profesores y estudiantes 

3.- Simplificar trámites relacionados con 
el Consejo Divisional 

4.- Sistematizar procedimientos y 
procesos para el otorgamiento de apoyo 
económico a profesores y estudiantes 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Brindar al personal administrativo las 
facilidades y el apoyo para que asistan a 
cursos de capacitación de acuerdo a sus 
funciones 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

90 90 90 90 90 90

2.- Brindar al personal administrativo las 
facilidades y el apoyo para que asistan a 
cursos de capacitación de acuerdo a sus 
funciones 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Dar seguimiento a la elaboración, 
actualización e implementación de 
políticas de austeridad, racionalización y 
optimización de recursos en los 
departamentos de la DHBA 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Verificar el seguimiento de las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 100 100 100 100 100 100

3.- Dar seguimiento a la elaboración, 
actualización e implementación de 
políticas de austeridad, racionalización y 
optimización de recursos en los 
departamentos de la DHBA 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 100 100 100 100 100 100

4.- Verificar el seguimiento de las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 

basada en resultados

1.- Armonizar los planes de desarrollo de 
los departamento de la DHBA con el Plan 
de Desarrollo Institucional 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

50 90 0 45 90 90

Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados
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2.- Armonizar los planes de desarrollo de 
los departamento de la DHBA con el Plan 
de Desarrollo Institucional 

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Mantener una supervisión constante 
sobre los avances de las gestiones de los 
departamentos de la DHBA 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

50 100 25 50 75 100

2.- Mantener una supervisión constante 
sobre los avances de las gestiones de los 
departamentos de la DHBA 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Verificar la implementación de 
acciones de conservación y 
mantenimiento (preventivo y/o 
correctivo) por parte de los 
departamentos de la DHBA 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Coadyuvar con el Departamento de 
Lenguas Extranjeras en la ampliación del 
edificio (en atención a las 
recomendaciones de COAPEHUM, 
organismo acreditador) con apego al Plan 
Maestro de Infraestructura Sustentable 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Verificar la implementación de 
acciones de conservación y 
mantenimiento (preventivo y/o 
correctivo) por parte de los 
departamentos de la DHBA 

4.- Coadyuvar con el Departamento de 
Lenguas Extranjeras en la ampliación del 
edificio (en atención a las 
recomendaciones de COAPEHUM, 
organismo acreditador) con apego al Plan 
Maestro de Infraestructura Sustentable 

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Verificar que los departamentos de la 
DHBA cuenten con protocolos de uso 
responsable de energía, agua y papel 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Verificar que los departamentos de la 
DHBA cuenten con protocolos de uso 
responsable de energía, agua y papel 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 0 No Aplica 0 0 0 0

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Verificar que los departamentos de la 
DHBA den seguimiento de la 
normatividad indicada por el PISSA para 
manejo y disposición de residuos 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

100 100 25 50 100 100

2.- Verificar que los departamentos de la 
DHBA den seguimiento de la 
normatividad indicada por el PISSA para 
manejo y disposición de residuos 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Verificar la implementación de 
estrategias de seguridad patrimonial por 
parte de los departamentos de la DBHA 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Verificar la implementación de 
estrategias de seguridad patrimonial por 
parte de los departamentos de la DBHA 

14.4.3
Porcentaje de reducción del número de 
robos o daños patrimoniales dentro de los 
campus de la Institución. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Impulsar la participación estudiantil en 
eventos académicos, tales como 
congresos, talleres, cursos, viajes de 
estudios, así como exposiciones, clases 
magistrales, etc. Promovidos por 
instituciones distintas a la Universidad. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 0 4 2 0 2 0

2.- Organizar eventos culturales, artísticos 
y académicos por parte de los estudiantes. 

3.- Impulsar la participación estudiantil en 
eventos académicos, tales como 
congresos, talleres, cursos, viajes de 
estudios, así como exposiciones, clases 
magistrales, etc. Promovidos por 
instituciones distintas a la Universidad. 

4.- Organizar eventos culturales, artísticos 
y académicos por parte de los estudiantes. 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Desarrollar cursos-talleres sobre 
metodologías, prácticas, técnicas y 
estudios referentes a los proyectos 
empresariales. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

0 1 0 1 0 0

2.- Promover la participación de los 
estudiantes en la elaboración de proyectos 
de inversión y/o gestión cultural. 

3.- Desarrollar cursos-talleres sobre 
metodologías, prácticas, técnicas y 
estudios referentes a los proyectos 
empresariales. 

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Promover la participación de los 
estudiantes en los cursos, talleres y 
conferencias que aborden la temática de 
educación para la salud, coordinados con 
la Dirección de Servicios Estudiantiles. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

0 40 0 0 40 0

2.- Promover un ciclo de conferencias en 
el Departamento sobre temas de salud 
física, mental y sexual, coordinados con 
la Dirección de Servicios Estudiantiles. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

0 20 0 0 20 0

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Promover la participación estudiantil 
en los programas de movilidad nacional e 
internacional. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 5 5 0 0 0

2.- Promover la participación estudiantil 
en los programas de movilidad nacional e 
internacional. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 2 2 0 0 0

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Promover un curso-taller en el 
Departamento que brinde asesoría sobre 
temas de educación ambiental y 
sustentabilidad, coordinados con los 
responsables del Plan Institucional de 
Sustentabilidad y la Comisión de 
Sustentabilidad de la DCEA. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

0 2 0 2 0 0

2.- Elaborar un concurso en el área de 
artes plásticas relacionado con un tema 
sobre la sustentabilidad. 
3.- Elaborar un curso-taller y/o charlas en 
el Departamento que brinden asesoría 
sobre temas de igualdad de género e 
inclusión social. 
4.- Promover un curso-taller en el 
Departamento que brinde asesoría sobre 
temas de educación ambiental y 
sustentabilidad, coordinados con los 
responsables del Plan Institucional de 
Sustentabilidad y la Comisión de 
Sustentabilidad de la DCEA. 

Programa Operativo Anual 2015

318200 - DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

5.- Elaborar un concurso en el área de 
artes plásticas relacionado con un tema 
sobre la sustentabilidad. 
6.- Elaborar un curso-taller y/o charlas en 
el Departamento que brinden asesoría 
sobre temas de igualdad de género e 
inclusión social. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Reformar y actualizar los tres 
programas educativos de licenciatura 2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 33 0 33 33 33

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Difundir en los periódicos murales los 
programas de becas institucionales que 
promueve la Universidad 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 0 15 7 0 8 0

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 0 14 7 0 7 0

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 0 14 7 0 7 0

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 0 14 7 0 7 0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

0 20 0 0 20 0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

0 15 5 10 0 0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

0 15 0 15 0 0

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

0 4 2 0 2 0

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

0 2 0 2 0 0

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

0 2 0 1 1 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 0 1 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 0 1 0

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Actualizar el acervo bibliográfico en 
cada uno de los PE a los que da servicio 
el Departamento 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 10 10 10 10 10

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 10 10 10 10 10

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 10 10 10 10 10

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 4 4 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 
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3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Gestionar cursos intersemestrales para 
docentes en la actualización didáctica y 
disciplinaria. 

3.4.1
Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

0 1 0 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Número de profesores capacitados en 
el modelo educativo y curricular al año. 4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 0 20 0 20 0 0

2.- Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 0 5 0 5 0 0

3.- Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 4.1.5

Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

0 10 0 0 10 0

4.- Promover la actualización docente en 
el campo disciplinar de cada PE 

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Promover la incorporación de 
docentes de universidades, centros de 
estudios y de investigación tanto 
nacionales como internacionales en el 
Departamento. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 4 1 1 1 1

2.- Promover la incorporación de 
docentes de universidades, centros de 
estudios y de investigación tanto 
nacionales como internacionales en el 
Departamento. 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

0 4 2 0 2 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Realizar un congreso bienal en 
Educación sobre las Artes 5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 1 1 0 0 0

2.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos por medio de los Cuerpos 
Académicos 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 3 3 0 0 0

3.- Incentivar la participación de los 
docentes en eventos académicos 
nacionales e internacionales con la 
elaboración y presentación de ponencias 
académicas y proyectos artísticos. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

0 8 0 4 4 0

4.- Realizar un congreso bienal en 
Educación sobre las Artes 
5.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos por medio de los Cuerpos 
Académicos 

6.- Incentivar la participación de los 
docentes en eventos académicos 
nacionales e internacionales con la 
elaboración y presentación de ponencias 
académicas y proyectos artísticos. 

7.- Promover la incorporación de 
profesores en redes académicas de 
investigación tanto nacional como 
internacional. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Impulsar y gestionar y cursos 
semestrales e intersemestrales que 
impartan profesores, investigadores, 
empresarios, y/o funcionarios públicos 
para egresados. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

0 30 0 30 0 0

Objetivo 

Prioritario:

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 
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Indicadores de Resultados Trimestre

9.1 - Preservación 
del patrimonio 
histórico, cultural y 
artístico

1.- Colaborar para la preservación del 
patrimonio cultural 9.1.1 Número de actividades para el rescate del 

patrimonio cultural universitario al año. 0 1 0 1 0 0

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Promover la participación de los 
docentes en la publicación de textos 
académicos en relación con el patrimonio 
artístico. 

9.2.1
Número de festivales culturales 
implementados en coordinación con ISC, 
IMCATUR y otras instituciones al año. 

0 4 1 1 2 0

2.- Promover la generación de obra 
artística para acrecentar la producción 
cultural de la Universidad 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 1 0 0 1 0

9.2.3 Número de proyectos artísticos 
desarrollados al año. 0 2 0 1 1 0

9.3 - Difusión de la 
cultura y las artes

1.- Promover la participación de los 
docentes en actividades artísticas en el 
Teatro Emiliana de Zubeldia (se incluyen 
actividades realizadas en el Foro de 
Bellas Artes, SUM Música y el Salón 
Alberto Estrella) 

9.3.1

Número de eventos artísticos realizados 
en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el 
Centro de las Artes, en el Foro de Bellas 
Artes, SUM de Música y Salón Alberto 
Estrella al año. 

0 8 0 4 0 4

2.- Promover la realización de 
exposiciones en el Centro Cultural 
Sociedad de Artesanos Hidalgo, Centro 
de las artes, Galería de Artes y salas de 
Arqueología y de Historia 

9.3.1

Número de eventos artísticos realizados 
en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el 
Centro de las Artes, en el Foro de Bellas 
Artes, SUM de Música y Salón Alberto 
Estrella al año. 

0 4 0 2 0 2

9.3.1

Número de eventos artísticos realizados 
en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el 
Centro de las Artes, en el Foro de Bellas 
Artes, SUM de Música y Salón Alberto 
Estrella al año. 

0 4 0 2 0 2

9.3.1

Número de eventos artísticos realizados 
en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el 
Centro de las Artes, en el Foro de Bellas 
Artes, SUM de Música y Salón Alberto 
Estrella al año. 

0 24 0 4 10 10

9.3.1

Número de eventos artísticos realizados 
en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el 
Centro de las Artes, en el Foro de Bellas 
Artes, SUM de Música y Salón Alberto 
Estrella al año. 

0 30 7 8 8 7

9.3.1

Número de eventos artísticos realizados 
en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el 
Centro de las Artes, en el Foro de Bellas 
Artes, SUM de Música y Salón Alberto 
Estrella al año. 

0 70 7 20 18 25

9.3.2

Número de exposiciones realizadas en el 
Centro Cultural Sociedad de Artesanos 
Hidalgo, Centro de las Artes, en la 
Galería de Artes y Ciencias, y salas de 
Arqueología y de Historia al año. 

0 2 0 1 0 1

9.3.2

Número de exposiciones realizadas en el 
Centro Cultural Sociedad de Artesanos 
Hidalgo, Centro de las Artes, en la 
Galería de Artes y Ciencias, y salas de 
Arqueología y de Historia al año. 

0 6 0 3 0 3

9.3.2

Número de exposiciones realizadas en el 
Centro Cultural Sociedad de Artesanos 
Hidalgo, Centro de las Artes, en la 
Galería de Artes y Ciencias, y salas de 
Arqueología y de Historia al año. 

0 4 0 2 0 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Promover el uso racional de los 
recursos con los que opera el 
Departamento. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 0 30 30 30 30 30

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 0 50 50 50 50 50

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI Indicadores de Resultados Trimestre

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Implementar acciones de conservación 
y mantenimiento, preventiva y/o 
correctiva de los edificios del 
departamento. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

0 4 1 1 1 1

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Instalar la señalización y evacuación 
de rutas de escape en los diferentes 
edificios del Departamento. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 75 25 50 75 75

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Mantener la oferta de eventos 
extracurriculares organizados para los 
estudiantes universitarios 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 4 4 1 1 1 1

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Organizar Torneo de Soccer 
Interlingua. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

30 40 40 0 0 0

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 200 200 200 0 0 0

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 200 200 200 0 0 0

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Establecer un proyecto que permita 
mayor difusión de los programas 
Institucionales de intercambio académico 
(COAPEHUM) 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 1 0 1 0 0

2.- Implementar pláticas de difusión del 
programa de intercambio y movilidad 
para la Lic. en la Enseñanza del Inglés 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

4 2 0 2 0 0

3.- Incorporar a las actividades del 
Aniversario de la Licenciatura en la 
Enseñanza del Inglés, una mesa de 
experiencias de movilidad y veranos de la 
ciencia. 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Organizar el Día de la Tierra como 
una experiencia educativa extracurricular 
para fomentar valores a favor de la 
sustentabilidad 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 1 1 0 1 0 0

2.- Organizar evento en el marco del Día 
Internacional de la Mujer 1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 1 0 1 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Organizar anualmente un evento 
académico con la participación de 
alumnos y docentes del programa LEI 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 0 0 0 1

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Gestionar la compra de material 
bibliográfico. 2.3.4

Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

46 52 0 0 0 52

2.- Gestionar la compra de material 
bibliográfico. 

3.- Gestionar los recursos necesarios para 
incrementar la infraestructura de redes 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Promover anualmente estancias en 
universidades internacionales. 4.2.2

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 1 1 0 0 0

2.- Promover la participación de los PTC 
en actividades de intercambio académico 
intrainstitucional para el desarrollo de 
proyectos de investigación o 
fortalecimiento de programas curricular 
de programas. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

1 1 0 1 0 0

3.- Impartición de cursos de actualización 
por parte de los doctores de la planta 
docente o invitados. 

Objetivo 

Prioritario:

Programa Operativo Anual 2015

318300 - DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico
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Indicadores de Resultados Trimestre

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Organización de eventos académicos 
para difusión de los productos de 
investigación. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

1 1 0 1 0 0

2.- Apoyar la producción de los 
académicos del Departamento de Lenguas 
Extranjeras. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

25 29 0 29 0 0

3.- Promover y gestionar la asistencia a 
seminarios, simposios, congresos, 
diplomados, etc., tanto nacionales como 
internacionales de los PTC. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Apoyar la movilidad de profesores 
para la realización de estancias en 
instituciones del país y del extranjero. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

38 38 0 0 0 38

2.- Apoyar la asistencia a eventos 
académicos nacionales e internacionales 
que impacten en su formación académica. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Desarrollar e implementar cursos de 
educación continua impartidos por 
maestros del Departamento de Lenguas 
Extranjeras 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

0 30 10 10 10 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Gestionar el apoyo para la publicación 
de libros 9.2.2 Número de libros publicados al año. 3 1 0 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 

física

1.- Realizar Proyecto de Conservación y 
Mantenimiento para los edificios del 
Departamento de Lenguas Extranjeras. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

0 2 1 1 0 0

2.- Realizar periódicamente la revisión de 
los bienes con el propósito de mantener 
actualizados los inventarios. 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Instalar sistema de detección de 
incendios en la Biblioteca del 
Departamento de Lenguas Extranjeras. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

0 100 0 0 0 100

2.- Atender las recomendaciones del 
Proyecto de Protección Civil Interno en 
relación a los señalamientos para rutas de 
evacuación y escape. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 100 0 0 0 100

3.- Atender las recomendaciones del 
Proyecto de Protección Civil Interno en 
relación a los señalamientos para rutas de 
evacuación y escape. 

14.4.3
Porcentaje de reducción del número de 
robos o daños patrimoniales dentro de los 
campus de la Institución. 

0 50 0 0 0 50

4.- Instalar las cámaras en lugares 
estratégicos que permitan una mayor y 
mejor vigilancia. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Promover la organización de eventos 
culturales, artísticos y académicos por 
parte de los estudiantes, como el foro 
internacional de estudiantes de lingüística 
y literatura, así como los floricantos una 
vez al mes, festivales de dia de muertos, 
continuar con las presentaciones del 
cineclub estudiantil 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 10 10 3 6 8 10

2.- Promover la participación estudiantil 
en eventos de difusión académica, tales 
como programa radio: "Desde el jardín de 
letras", con la trasmisión de una vez por 
semana en radio universidad 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 0 2 1 1 2 2

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 2 2 1 1 2 2

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 1 2 1 1 2 2

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 5 5 2 1 1 1

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Promover la participación estudiantil 
en los programas de movilidad nacional 1.4.1

Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

11 11 6 0 5 0

2.- Promover la participación estudiantil 
en los programas del verano de la ciencia. 1.4.1

Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

2 2 1 1 2 2

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

2 2 1 0 1 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

3 3 0 3 0 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

2 2 1 1 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones receptoras para 
prácticas profesionales 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 23 22 0 12 0 10

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Elaborar semestralmente un curso-
taller y/o charlas en el Departamento que 
brinden asesoría sobre temas de igualdad 
de género e inclusión social. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

3 3 1 1 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Diseñar al inicio del semestre un 
programa de seguimiento de alumnos en 
riesgo para que sean atendidos en tutorías 
contemplados en el PAT, coordinados 
con los Coordinadores del programa de 
Tutorías Divisional y Departamental. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

5 5 3 0 2 0

2.- Seguir impulsando el proyecto de 
asesoría de pares 2.2.6

Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

4 5 1 2 2 0

Programa Operativo Anual 2015

318400 - DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.- Difundir en los periódicos murales los 
programas de becas institucionales que 
promueve la Universidad hacia los 
estudiantes del Departamento, tales como 
el Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior (PRONABES), 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 3 1 1 1 0

4.- Continuar con la organización de 
cursos extracurriculares afines al área 
profesionalizante de estudiantes de las 
Licenciaturas de Literaturas Hispánicas y 
Lingüística. 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Gestionar apoyos externos para la 
adquisición de publicaciones impresas y 
digitales. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

10 10 5 5 10 10

2.- Gestionar la actualización de equipo 
de cómputo. 2.3.4

Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

90 100 30 60 80 100

3.- Gestionar la compra de equipo de 
apoyo al trabajo de campo (grabadoras, 
micrófonos, pedestales, etc.). 

4.- Gestionar apoyos externos para la 
adquisición de publicaciones impresas y 
digitales 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Apoyar la organización de cursos de 
actualización disciplinar, didáctica y/o 
pedagógica para profesores de programas 
de licenciatura y posgrado. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 15 15 5 5 5 0

2.- Apoyar a los profesores para que 
alcancen reconocimiento de Perfil 
PROMEP 

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

30 30 15 0 15 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 

científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 

económico, social y 
cultural del estado y 

del país

1.- Aumentar el número de solicitudes de 
apoyo a proyectos de investigación a los 
diferentes fondos. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 1 1 1 1 1 1

2.- Promover el registro de proyectos ante 
CONACYT. 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Organizar los eventos como: Coloquio 
de Internacional de Literatura Mexicana e 
Hispanoamericana. Encuentro 
Internacional de Lingüística. Congreso 
Internacional de Investigación en 
Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
Seminario de Complejidad Sintáctica 
Coloquio de investigación lingüística. 
Presentaciones de libros. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

6 6 3 0 3 0

2.- Gestionar más recursos para apoyo de 
asistencia a congresos. 5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

10 10 5 0 5 0

3.- Gestionar recursos para apoyo a 
publicaciones. 5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

1 2 1 0 1 0

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

40 40 10 10 10 10

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

3 5 1 2 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Gestionar recursos para apoyar la 
consolidación de los cuerpos académicos 
y grupos disciplinares. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 4 4 1 2 3 4

2.- Promover la participación de los PTC 
en los Cuerpos académicos. 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer convenios de colaboración 
con Universidades o centros de 
investigación. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 3 3 1 2 2 3

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones tales como el DIF e 
instituciones civiles que ofrezcan apoyo a 
grupos marginados (la Asociación Civil 
Género Medio Ambiente y Salud 
(GEMAS), la Asociación Civil “Tú que 

oyes escúchame”. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

4 4 2 0 2 0

2.- Dar mayor difusión a los servicios que 
puede ofrecer el departamento a la 
sociedad. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Presentación de libros en el marco de 
la feria del libro organizada por el ISC. 9.2.1

Número de festivales culturales 
implementados en coordinación con ISC, 
IMCATUR y otras instituciones al año. 

4 4 1 1 1 1

2.- Estimular la publicación de libros en 
el área de conocimiento, especialmente en 
las líneas de investigación de los cuerpos 
académicos. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 0

3.- Mayor acercamiento con editoriales 
de reconocido prestigio. 9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 

coedición. 30 30 0 10 20 30

9.2.5 Número total de publicaciones periódicas 
con registro de ISSN. 100 100 30 50 80 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Contar con un manual de operación 
para el uso eficiente del agua y energía. 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

5 5 2 3 4 5

2.- Elaborar un proyecto con las unidades 
académicas y administrativas que 
contemple el uso responsable de energía, 
agua y papel. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 2 2 1 1 2 2

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Incorporación de las actividades de la 
semana de Arquitectura y Diseño 
(Conferencias, Talleres para alumnos, 
Actividades artísticas y deportivas) a 
Culturest. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 24 13 0 10 13 13

2.- Fomentar la asistencia y participación 
en eventos artísticos y culturales fuera de 
la UNISON 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 26 13 0 13 13 13

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 1 1 0 1 0 0

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Incentivar la participación en la feria 
de creatividad institucional. 1.2.1

Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

0 1 0 1 0 0

2.- Modificar el plan de estudios para que 
la materia de Cultura Emprendedora sea 
del último semestre y los estudiantes 
cuenten con mejores herramientas para 
una posible actividad empresarial. 

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Organizar cursos y conferencias 
relacionadas con el cuidado de la salud. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

280 140 100 0 40 0

2.- Organizar torneos semestralmente en 
alguna rama del deporte. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

280 140 0 100 40 0

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 60 30 10 20 0 0

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 60 30 0 10 20 0

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Implementar pláticas de difusión del 
programa de intercambio y movilidad en 
las aulas. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

30 15 0 10 5 0

2.- Buscar recursos adicionales para 
apoyar (Visado, transporte y 
manutención) la gran demanda que 
actualmente existe por los intercambios 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

30 15 0 10 5 0

3.- Llevar a cabo una comparabilidad 
(SATCA y Tuning) de los planes de 
estudio, en primera instancia con las 
instituciones con las que actualmente se 
ha tenido movilidad y posteriormente con 
otras instituciones, homologar los créditos 
de planes de estudio y tablas equivalentes 
de calificaciones. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

2 1 0 1 0 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

2 1 0 1 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

21 11 0 5 6 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

21 10 0 5 5 0

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

2 2 0 1 1 0

1.4.5
Número de estudiantes foráneos que 
cursaron estudios parciales en la 
Universidad al año. 

2 1 0 1 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Implementar pláticas informativas 
sobre prácticas profesionales. 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 136 80 20 20 20 20

Programa Operativo Anual 2015

318500 - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Incrementar el número de convenios 
con las empresas, gobierno y asociaciones 
civiles para prácticas profesionales y 
servicio social. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 136 85 20 20 20 25

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 120 65 10 10 20 25

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 120 65 0 20 20 25

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Impulsar la participación de los 
alumnos de la materia de sustentabilidad 
en el programa institucional de 
sustentabilidad. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 1 1 1 1 1

2.- Fomentar en congresos, seminarios y 
talleres la equidad de género dentro del 
medio del diseño arquitectónico y grafico. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 4 3 2 1 0 0

3.- Incluir en los contenidos de las 
materias de evaluación de proyectos la 
sustentabilidad 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 4 2 2 0 0 0

4.- Organizar una conferencia como 
mínimo al año sobre equidad de género 
en colaboración con derechos 
universitarios. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

0 1 1 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Utilizar los resultados de egresados, 
empleadores y de pertinencia. 2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

50 100 100 100 100 100

2.- Revisión de los planes de licenciatura 
con al menos 5 años de vigencia. 

3.- Tomar en cuenta las recomendaciones 
de los CIEES y de los organismos 
acreditadores. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Asignar tutor a los alumnos de primer 
ingreso en riesgo. 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

85 87 40 87 87 87

2.- Impulsar y apoyar trabajos de campo, 
talleres de campo, visitas a obra. 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

82 83 40 83 83 83

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 328 330 100 100 100 30

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 205 220 100 80 40 0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

420 450 100 100 100 150

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

230 250 100 100 50 0

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

5 4 2 2 0 0

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

5 4 2 2 0 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

1 1 1 0 0 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

1 1 1 0 0 0

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Solicitar a las academias listado de 
publicaciones impresas y electrónicas de 
su interés. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

90 90 0 0 90 90

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Fomentar la impresión de notas de 
clase y su distribución entre los 
estudiantes. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

65 65 10 40 65 65

3.- Gestionar recursos para renovar los 
equipos de laboratorio, así como 
promover y apoyar el registro de ? 
proyectos, de convocatorias externas, 
orientadas al equipamiento. 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 0 30 0 0 30 30

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Implementar charlas de difusión de los 
mecanismos de titulación. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

88 89 40 89 89 89

2.- Implementar acciones desde las 
academias para atacar los índices de 
reprobación 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

87 87 40 60 87 87

3.- Promover ante las instancias 
pertinentes, la revisión de los reglamentos 
y lineamientos de Servicio Social, 
Prácticas Profesionales, así como la 
acreditación del idioma inglés, que 
tiendan a homogenizar y evitar el 
empalme de todos ellos en los últimos 
semestres. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

4 4 2 4 4 4

4.- Promover ante las instancias 
pertinentes, la revisión del Programa de 
Tutorías, e implementar acciones para 
tutorías reales y efectivas. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

6 5 2 5 5 5

5.- Planear la realización de exámenes 
departamentales. 2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 82 82 40 62 72 82

6.- Reforzar los mecanismos de control de 
asistencia, puntualidad y permanencia de 
los maestros a clase. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 84 84 50 64 84 84

7.- Mejorar la programación académica 
de cursos y horarios para brindar más 
atención de la demanda estudiantil. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 76 76 20 50 60 76

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 74 74 40 60 74 74

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 11 11 5 8 11 11

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 9 9 4 8 9 9

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

42 42 20 30 42 42

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

38 39 10 20 39 39

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

14 25 10 20 25 25

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

0 23 10 23 23 23

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

81 82 30 50 62 82

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

0 35 10 20 35 35

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Promover exámenes departamentales, 
con elaboración de reactivos de acuerdo a 
los lineamientos de CENEVAL. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 20 10 20 20 20
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2.- Realizar cursos de preparación para 
presentación de examen EGEL en 
alumnos recién egresados de ambas 
licenciaturas. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 32 10 20 32 32

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Formación de un comité de 
seguimiento de las evaluaciones de 
acreditación. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

90 100 0 100 100 100

2.- Atender todas las recomendaciones 
del organismo acreditador. 2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 90 0 90 90 90

3.- Realizar las gestiones de solicitud de 
reacreditación en tiempo y forma. 2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

64 100 0 100 100 100

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

64 100 0 100 100 100

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

1 1 0 1 1 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 0 1 1 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 0 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Mantener, en lo general la matrícula 
de licenciatura de arquitectura y diseño 
gráfico 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

590 601 200 300 401 601

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

589 601 200 400 601 601

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

3.3.2 Número de propuestas de creación de 
programas de posgrado al año. 0 1 0 0 1 0

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 2 0 2 2 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Apoyo a los estudios de maestría y 
doctorado de los docentes. 4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado. 94 94 0 50 94 94

2.- Realizar semestralmente cursos de 
actualización disciplinaria y pedagógica. 4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor. 23 41 0 41 41 41

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 13 14 0 0 14 0

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 10 25 0 10 15 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

20 30 0 10 20 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

100 100 0 50 100 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Impartición de cursos de actualización 
por parte de los doctores de la planta 
docente o invitados. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 47 52 0 25 52 52

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Promover la jubilación de los maestros 
de más de 35 años de antigüedad para 
contar con plazas que se utilicen en 
repatriaciones o en conversión de plazas 
de técnicos académicos que han logrado 
doctorado. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

3 3 0 2 1 0

3.- Promover estancias de actualizaciones 
de los profesores en la industria. 4.2.3

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 1 0 0 1 0

4.- Promover actualizaciones de los 
profesores en otras universidades. 4.2.4 Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 1 0 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Realizar un diagnóstico de las 
principales necesidades regionales en la 
arquitectura y el diseño gráfico. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 3 3 0 2 3 3

2.- Promover la generación de convenios 
para desarrollar proyectos de 
investigación y vinculación para atender 
las diferentes necesidades detectadas en 
la región. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

1 1 0 1 1 1

3.- Concertación de recursos del sector 
público y privado (Conacyt, Promep) y 
aplicación a convocatorias internas de la 
Institución en proyectos de investigación. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 2 1 0 1 0 0

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

0 2 1 1 0 0

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 3 2 1 2 2 2

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

3 3 1 3 3 3

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Participación en los medios de 
divulgación internos a la Institución, 
Radio y Revistas, entre otros. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

5 5 0 3 2 0

2.- Promover mediante las academias y 
Cuerpos Académicos, que los PTC del 
departamento publiquen artículos de 
divulgación en revistas de difusión 
científica internas y externas. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

3 3 0 2 1 0

3.- Promover y gestionar la asistencia a 
seminarios, simposios, congresos, 
diplomados, etc., tanto nacionales como 
internacionales de los PTC. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

10 10 2 5 3 0

4.- Incentivar la participación de 
estudiantes de licenciatura y posgrado en 
proyectos de investigación. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Apoyar la movilidad de profesores 
para la realización de estancias en 
instituciones del país y del extranjero. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 2 0 2 2 2

2.- Apoyar la asistencia a eventos 
académicos nacionales e internacionales 
que impacten en su formación académica. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 1 1 1 1 1 1

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.- Promover la formación de grupos 
disciplinares apoyando su crecimiento. 6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

35 35 20 35 35 35

4.- Promover la incorporación de PTC a 
la planta docente a través de retención y 
repatriación del CONACYT. 

5.- Promover entre los profesores 
actividades de investigación. 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 

estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer las redes de investigación 
entre los Cuerpos Académicos (CA) con 
los de otros PE de la Institución. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 1 1 1 1 1 1

2.- Establecer redes de investigación entre 
los CA y con los de otras instituciones, 
tanto nacionales como internacionales. 

3.- Promover e impulsar la visita al 
Departamento de profesores 
investigadores de otras instituciones por 
medio de estancias y/o períodos 
sabáticos. 
4.- Fomentar la elaboración de convenios 
con Universidades nacionales e 
internacionales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Impulsar la elaboración de convenios 
y contratos de servicios profesionales, 
docencia e investigación con instituciones 
públicas y privadas. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

20 20 0 10 10 0

2.- Promover cursos de capacitación para 
el personal técnico que participa en la 
prestación de servicios profesionales. 

3.- Implementar un programa para una 
mayor difusión de los servicios de los 
laboratorios, así como del bufete de 
arquitectura, diseño y urbanismo. 
4.- Ofrecer una mayor gama de servicios 
profesionales mediante una mayor 
sinergia entre las academias, el bufete de 
arquitectura, diseño y urbanismo y el 
laboratorio de energía, medio ambiente y 
arquitectura. 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 

la comunidad

1.- Implementar un programa de difusión 
de los servicios a organismos sociales. 8.2.1

Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

3 5 0 2 3 0

2.- Incrementar el número de servicios 
profesionales prestados. 
3.- Establecer cuotas especiales o 
gratuitas para los solicitantes de más 
bajos recursos, mediante estudios 
socioeconómicos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 

procesos 
administrativos

1.- Simplificación de trámites para 
obtención de cartas de no adeudo del 
Laboratorio Experimental. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 100 0 0 50 100

2.- Simplificar el procedimiento de 
depósitos de donativos gestionados por 
Estudiantes, destinados a apoyos 
Académicos. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Capacitación de empleados 
administrativos 10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

50 100 0 50 75 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 

nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Incrementar los ingresos propios 
provenientes de servicios otorgados. 11.1.1 Porcentaje de crecimiento de subsidio 

ordinario total. 40 50 0 25 40 50

2.- Incrementar la participación de 
académicos en convocatorias publicadas 
por todas las instancias de financiamiento 
públicos federales y estatales 

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 

recursos

1.- Elaborar, actualizar e implementar en 
todas las áreas y niveles de operación de 
la institución, políticas de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 90 95 0 50 95 95

2.- Atender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 93 95 95 95 95 95

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 80 100 80 80 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Implementación de acciones de 
conservación y mantenimiento, 
preventiva y/o correctiva de nuestros 
edificios, según el plan departamental 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

1 1 0 0 1 0

14.2 - Gestión 
responsable de los 

insumos 
institucionales

1.- Contar con un manual de operación 
para el uso eficiente del agua y energía. 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

5 5 1 3 5 5

2.- Elaborar un proyecto con las unidades 
académicas y administrativas que 
contemple el uso responsable de energía, 
agua y papel. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 5 5 1 3 5 5

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 

protección civil en 
beneficio de la 

comunidad

1.- Realizar un diagnóstico por expertos 
internos y externos de la situación actual 
en seguridad de los laboratorios del 
departamento, para tomar las medidas 
pertinentes. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

0 40 0 20 40 40

2.- Diseñar y ejecutar simulacros de 
evacuación de los edificios del 
departamento. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 70 35 70 70 70

3.- Adecuación de laboratorios para 
satisfacer las normas de seguridad e 
higiene. 
4.- Adecuación de áreas comunes, 
bibliotecas, laboratorios y talleres para 
que cuenten con sistema de detección de 
incendios. 
5.- Adecuación de edificaciones para que 
cuentan con rutas definidas para 
evacuación y escape. 
6.- Instalar cámaras de vigilancia para 
reducir la incidencia de robos o daños 
patrimoniales dentro de los campus de la 
Institución. 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Ampliar la oferta de talleres artísticos 
libres, en función de los intereses de los 
estudiantes 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 40 40 10 20 30 40

2.- Incrementar el número de 
presentaciones artísticas que se ofrecen a 
los estudiantes de la URN. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 20 22 5 4 5 8

3.- Participar en el diseño y operación de 
la red universitaria de cultura y arte. 1.1.3 Número de presentaciones de los grupos 

representativos al año. 30 30 5 5 10 10

4.- Atender las necesidades de lugares 
para prácticas y ensayos de los grupos 
representativos en los tres campus de la 
URN. 

5.- Fortalecer y extender los vínculos con 
las casas de la cultura de los municipios 
en el área de influencia de la URN. 

6.- Incrementar el número de eventos 
culturales y artísticos ofrecidos a la 
población abierta del área de influencia 
de la URN, especialmente a los grupos 
vulnerables o en condición de desventaja. 

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Realizar la Feria de la Salud 
Universitaria en los tres campus de la 
URN. 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

700 900 150 150 500 100

2.- Incentivar la participación estudiantil 
en los equipos deportivos representativos. 1.3.2 Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año. 550 600 300 0 300 0

3.- Organizar torneos deportivos intra y 
extra muros, en los tres campus de la 
URN. 

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Realizar un análisis sobre el 
desempeño de las coordinaciones de 
prácticas profesionales y de servicio 
social para decidir su reorientación o 
transformación en coordinaciones 
generales de seguimiento. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 230 230 115 0 115 0

2.- Incrementar el número de acuerdos e 
instituciones para la prestación del 
Servicio Social. 

3.- Promover la participación estudiantil 
en proyectos de servicio social en 
brigadas comunitarias multidisciplinarias. 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Promover actividades artísticas y 
culturales cuyo eje temático sea la 
sustentabilidad. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 2 4 1 1 1 1

2.- Llevar a cabo talleres, cursos, charlas, 
muestras de fotografía, exposiciones 
cinematográficas, cuyas temáticas 
promuevan la igualdad de hombres y 
mujeres, el respeto a los derechos 
humanos y los estilos de vida y las 
costumbres de las culturas populares. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

2 4 1 1 1 1

3.- Efectuar campañas publicitarias a 
través de los medios de comunicación 
universitarios dirigidas a fomentar una 
cultura de respeto, tolerancia, aceptación 
e inclusión de los diferentes grupos 
minoritarios. 
4.- Promover la creación de un sistema 
universitario para los adultos que tenga 
como objetivo la inserción de los adultos 
mayores en la universidad atendiendo 
cursos especiales. 

Objetivo 

Prioritario:

Programa Operativo Anual 2015

411100 - VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 
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Indicadores de Resultados Trimestre

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Otorgar servicios de orientación 
educativa y psicológica individualizada a 
los estudiantes que lo requieran en los 
tres campus de la URN. 

2.2.2
Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

100 110 25 30 30 25

2.- Gestionar el otorgamiento de becas 
externas a los alumnos, en sus diversas 
modalidades. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Organizar eventos académicos 
extracurriculares que complementen la 
formación integral. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

14 15 5 3 5 2

4.- Gestionar apoyos económicos y 
logísticos para la asistencia y 
organización de eventos y desarrollo de 
actividades académicas curriculares y 
extracurriculares 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Actualización permanente de la 
infraestructura física y equipamiento 
tecnológico acorde a la demanda 
creciente a causa de aumento en 
matrícula y nueva oferta educativa. 

2.3.7 Porcentaje de cobertura de conectividad 
de red alámbrica. 95 100 95 100 100 100

2.- Consolidar programas de desarrollo 
sustentable, seguridad e higiene y 
prevención de desastres y ser promotores 
de los mismos a partir de acciones 
particulares al brindar los servicios. 

2.3.8 Porcentaje de cobertura de conectividad 
de red inalámbrica. 85 100 90 100 100 100

3.- Consolidar la calidad y señal de la red 
inalámbrica en la Unidad Regional Norte 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Llevar a cabo programas de inducción 
a los alumnos 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Reforzar los mecanismos de control de 
asistencia, puntualidad y permanencia de 
los maestros a clase. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Ampliar y promover la oferta de 
cursos de idiomas. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Reforzar las acciones institucionales 
de apoyo a la formación integral de los 
estudiantes. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Llevar a cabo un estudio de demanda 
educativa en el área de influencia de la 
URN. 

3.2.2
Porcentaje de la matrícula de educación 
superior en unidades regionales distintas a 
la Centro (Hermosillo). 

23 24 23 24 24 24

2.- Realizar estudios que determinen la 
capacidad instalada y las necesidades 
futuras de crecimiento de infraestructura 
física de acuerdo a las políticas de ingreso 
fijadas. 

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de educación 
superior inscrita en áreas de conocimiento 
distintas a la de Ciencias Sociales y 
Administrativas. 

33 33 33 33 33 33

3.- Fortalecer la relación con el sistema de 
educación media superior para mejorar la 
información profesiográfica y la 
orientación vocacional. 

3.2.5 
Número de alumnos inscritos en los 
programas de idiomas y talleres de artes 
en el segundo semestre del año. 

1180 1200 1200 1200 1200 1200

4.- Establecer políticas de ingreso que 
promuevan un crecimiento pertinente de 
la matrícula 

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Elaborar un estudio diagnóstico de 
oferta y demanda en educación superior a 
nivel del área de influencia de la URN. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 
programas de licenciatura al año. 0 1 0 0 0 1

2.- Integrar un estudio de factibilidad 
académica y financiera de propuestas de 
creación de nuevas opciones educativas 
en la URN 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Ampliar la infraestructura y el 
equipamiento para la oferta de cursos no 
presenciales y mixtos 

3.4.1
Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 
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3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Incentivar la elaboración de proyectos 
de investigación inter y 
multidisciplinarios que apoyen las labores 
de responsabilidad social y mejoren las 
relaciones del quehacer universitario, a la 
vez que impulsen la vinculación 
interdepartamental. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Continuar impulsando el lanzamiento 
de las convocatorias internas de apoyo a 
proyectos de investigación, dando 
preferencia a los que desarrollen temas 
prioritarios. 

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Rescatar y dar a conocer el patrimonio 
científico de la Institución, los proyectos 
de investigación que se llevan a cabo, sus 
resultados y el impacto social que tienen. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Realizar una campaña de difusión en 
los medios de comunicación dirigida al 
sector público, productivo y social, para 
dar a conocer los servicios profesionales 
que ofrece la URN. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Incentivar el seguimiento y la 
valoración del impacto de las 
competencias de la Comisión Permanente 
del Consejo de Vinculación Social de la 
URN, para asegurar el mantenimiento de 
su importancia y amplificar sus funciones. 

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 1 1 0 1 0 0

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Organizar semestralmente una jornada 
de servicios comunitarios en las zonas 
más vulnerables de la localidad. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- En coordinación con la Comisión 
Permanente del Consejo de Vinculación 
Social de la URN, impulsar la vinculación 
con organismos externos que tengan 
objetivos afines al programa. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecer nuevos convenios de 
vinculación y reforzar los establecidos 
con las diferentes dependencias del 
gobierno municipal, estatal y federal para 
colaborar en el desarrollo de la región. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

1 2 0 1 1 0

2.- Impulsar la participación de la 
Universidad en alianzas estratégicas con 
los sectores privado, público, educativo y 
social que contribuyan a la solución de 
problemas que aquejan a la comunidad y 
el país en general 

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Llevar a cabo una labor de difusión de 
las actividades académicas y culturales de 
la Universidad en escuelas de los niveles 
de educación básica y medio. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

8 10 4 3 3 0

Objetivo 

Prioritario:

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 
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9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Registrar la revista Invurnus en el 
Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica de 
Conacyt, así como en Redalyc. 

9.2.3 Número de proyectos artísticos 
desarrollados al año. 0 2 0 1 0 1

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas 
en los índices de revistas mexicanas de 
investigación o de divulgación científica y 
tecnológica del CONACYT. 

0 100 0 0 0 100

9.3 - Difusión de la 
cultura y las artes

1.- Establecer acuerdos con municipios, 
instituciones culturales y sector privado 
para impulsar el arte y la cultura en las 
comunidades. 

9.3.1

Número de eventos artísticos realizados 
en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el 
Centro de las Artes, en el Foro de Bellas 
Artes, SUM de Música y Salón Alberto 
Estrella al año. 

8 10 1 2 4 3

2.- Fortalecer los grupos artísticos 
representativos de la Institución. 9.3.3

Número de actividades realizadas en el 
marco del proyecto “La Unison a la calle” 

al año. 
6 10 2 1 4 3

3.- Impulsar estrategias novedosas de 
difusión de las actividades culturales en 
los medios masivos de comunicación y en 
las redes sociales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Implementar un programa de 
simplificación de trámites. 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 0 100 25 50 75 100

2.- Desconcentrar funciones 
administrativas a las Unidades Regionales 
Norte y Sur, de los procedimientos 
correspondientes a: Control Escolar, 
Recursos Humanos, Control y Ejercicio 
del Gasto y Control del Patrimonio. 

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 0 100 25 50 75 100

3.- Revisar y adecuar la estructura 
administrativa para hacer más eficientes, 
con una visión integral, los procesos y 
servicios administrativos. 

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Implementar un programa permanente 
de capacitación dirigido al personal 
académico y administrativo que utiliza y 
brinda los servicios administrativos en 
apoyo a las funciones sustantivas. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

40 60 10 30 50 60

2.- Implementar un programa permanente 
de desarrollo y formación que facilite el 
manejo de los conocimientos y 
habilidades técnicas para el trabajo así 
como la adquisición de conductas y 
hábitos orientados al aprovechamiento de 
los recursos de la institución. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Actualizar y difundir el catálogo de 
servicios generadores de ingresos propios 
de la Universidad. 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 5 5 1 3 4 5

2.- Definir e implementar mecanismos 
para facilitar e incrementar la captación 
de cuotas estudiantiles 

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Elaborar, actualizar e implementar en 
todas las áreas y niveles de operación de 
la Institución, políticas de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 85 90 90 90 90 90

2.- Atender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 95 100 95 95 100 100

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.- Promover la adquisición de materiales 
en el almacén general, ofreciendo 
productos de calidad a precios 
competitivos. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 
Almacén General. 60 75 75 75 75 75

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Publicar y difundir el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) para dar a 
conocer las actividades que la Institución 
tiene que desarrollar para el cumplimiento 
de sus objetivos. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar el Programa Operativo Anual 
(POA). 
3.- Facilitar la elaboración de planes de 
desarrollo en las instancias académicas y 
administrativas. 

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Desarrollar un sistema de seguimiento 
puntual al desarrollo de las acciones, 
metas e indicadores que considere la 
calendarización y los avances en las 
metas comprometidas. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 80 20 40 60 80

2.- Definir acciones de mejora para 
cumplir con metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional. 

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 
organismos de evaluación y acreditación, 
hacia los procesos administrativos, 
atendidas. 

100 100 100 100 100 100

3.- Evaluar y dar seguimiento a los 
avances del POA. 12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

80 85 85 85 85 85

4.- Atender y dar seguimiento a las 
recomendaciones de organismos de 
evaluación y acreditación realizadas a los 
programas educativos y retroalimentadas 
por la Secretaría General Académica, 
correspondientes a la gestión 
administrativa. 

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- Promover la práctica de los “Valores 

Universitarios”, contenidos en el Plan de 

Desarrollo Institucional entre la 
comunidad universitaria. 

12.3.3
Numero de campañas de promoción de 
valores universitarios al año ante la 
comunidad universitaria. 

1 1 1 0 0 0

2.- Elaborar y difundir entre la comunidad 
universitaria un Código de Conducta de la 
Universidad. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.1 - Adecuación 
de la normatividad

1.- Retroalimentar constantemente a los 
órganos colegiados con la operatividad de 
la aplicación de las normas para que sean 
actualizadas y conserven su pertinencia. 

13.1.1 Número de documentos normativos 
reformados al año. 0 2 0 1 0 1

13.1.2 Número de documentos normativos 
creados al año. 0 1 0 0 1 0

13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.- Mejorar la comunicación entre los 
miembros de la comunidad universitaria, 
para lograr un clima organizacional 
favorable que conduzca a alcanzar 
mejores indicadores académicos. 

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 
colegiados y disposiciones 
administrativas difundidas por las 
instancias universitarias. 

80 100 100 100 100 100

2.- Comunicar oportunamente las 
decisiones de los órganos de gobierno y 
las disposiciones administrativas de la 
Institución a la comunidad universitaria, 
para propiciar su aplicación y contribuir 
eficazmente en el desarrollo de las tareas 
universitarias. 

3.- Promover y dar seguimiento a las 
acciones de las unidades académicas y 
administrativas para difundir sus logros 
entre los integrantes de la comunidad 
universitaria. 

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- Promover la imagen de la Universidad 
en los espacios públicos como una 
institución con responsabilidad social. 

13.3 - Transparencia 
y rendición de 
cuentas

1.- Capacitar al personal académico y 
administrativo en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales. 

13.3.1
Porcentaje de respuestas proporcionadas, 
en tiempo y forma, por la Unidad de 
Enlace para la Transparencia. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.-  Elaborar el Plan Maestro de 
Infraestructura Educativa Sustentable, en 
apego a la normatividad establecida, así 
como las características generales en la 
construcción y conservación de la 
infraestructura, edificación y áreas 
comunes de la Institución. 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

50 75 50 60 70 75

2.- Asegurar que la implementación de 
todo proyecto de infraestructura se 
enmarque en las políticas e instrumentos 
fijados por el Plan Maestro. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

10 15 2 5 5 3

3.- Realizar acciones de conservación 
preventiva y mantenimiento correctivo de 
edificaciones. 

4.- Desarrollar e implementar proyectos 
de construcción y remodelación de áreas 
de ambientación, esparcimiento y estudio. 

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Elaborar un proyecto con las unidades 
académicas y administrativas que 
contemple el uso responsable de energía, 
agua y papel. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

5 3 3 3 3 3

2.- Establecer políticas de adquisiciones, 
reducción, reuso y reciclaje de insumos 
de la Institución. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 5 3 3 3 3 3

3.- Disponer de la información necesaria 
para la adecuada identificación y gestión 
de la red de agua potable y energía. 

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Actualizar las políticas e instrumentos 
para el manejo adecuado de los residuos 
no peligrosos y peligrosos generados en 
los campus, en concordancia con la 
normatividad vigente y visión 
institucional. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

50 70 50 60 70 70

2.- Construir, adecuar y fortalecer la 
infraestructura necesaria para el manejo 
integral de los residuos peligrosos y no 
peligrosos. 
3.- Establecer un Consejo de Salud, 
Seguridad y Protección al Medio 
Ambiente, tanto a nivel institucional 
como divisional. 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Implementar proyectos para la 
detección oportuna de incidentes en áreas 
comunes, bibliotecas, laboratorios y 
talleres para el establecimiento de rutas 
de evacuación y escape ante situación de 
riesgo. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar e implementar el Proyecto 
Interno de Protección Civil. 14.4.3

Porcentaje de reducción del número de 
robos o daños patrimoniales dentro de los 
campus de la Institución. 

5 5 5 5 5 5

3.- Brindar mantenimiento permanente de 
la infraestructura de laboratorios, clínicas 
y talleres. 
4.- Llevar a cabo campañas de difusión 
para la prevención de accidentes, delitos y 
siniestros entre la comunidad 
universitaria. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Estrechar lazos con las instituciones 
educativas y del sector social que 
promuevan la capacidad creativa entre los 
estudiantes a favor de la solución de los 
problemas de la sociedad 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

8 10 2 3 3 2

2.- Coadyuvar en la promoción y difusión 
de la participación estudiantil en la Feria 
de la Creatividad que se organiza 
anualmente. 

1.2.2 Número total de proyectos 
emprendedores en incubación. 2 2 2 2 2 2

3.- Apoyar en la promoción para la 
participación de los estudiantes en la 
elaboración de proyectos de inversión y/o 
de emprendimiento social. 

4.- Incentivar la adhesión a redes 
nacionales e internacionales de impulso a 
la creatividad y participar activamente en 
ellas en el ámbito urbano, para formar 
vínculos y ampliar redes de creatividad. 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Preparar a candidatos de movilidad en 
la integración social y desarrollo de 
competencias que faciliten su integración 
a las IES de destino. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

3 4 2 0 0 2

2.- Promover la participación estudiantil 
en los programas de movilidad nacional. 1.4.1

Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

3 4 2 0 0 2

3.- Difundir y asesorar a los estudiantes 
desde los primeros semestres el Programa 
Institucional de Movilidad e Intercambio 
Académicos (requisitos, becas, 
exámenes). 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

3 4 2 0 0 2

4.- Promover la participación estudiantil 
en los programas del verano de la ciencia, 
tales como Programa Delfín y Academia 
Mexicana de Ciencias. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

3 4 2 0 0 2

5.- Difundir a los estudiantes desde los 
primeros semestres los Programas de 
Verano de la Ciencia. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

3 4 2 0 0 2

6.- Promover la participación estudiantil 
en los programas de movilidad nacional. 1.4.1

Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

3 4 2 0 0 2

7.- Difundir y asesorar a los estudiantes 
desde los primeros semestres el Programa 
Institucional de Movilidad e Intercambio 
Académicos (requisitos, becas, 
exámenes). 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

3 4 2 0 0 2

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

2 4 2 1 1 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

2 4 2 1 1 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

2 4 2 1 1 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

2 4 2 1 1 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

2 4 2 1 1 0

Programa Operativo Anual 2015

412100 - DIRECCIÓN DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

2 4 2 1 1 0

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

2 4 2 1 1 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

1 1 1 0 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

1 1 1 0 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

1 1 1 0 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

1 1 1 0 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

1 1 1 0 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

1 1 1 0 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

1 1 1 0 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Firmar cartas-intención para el 
desarrollo de prácticas profesionales. 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 40 45 20 10 15 0

2.- Implementar talleres para elaboración 
de Memorias de Prácticas Profesionales 
como opción de titulación. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 0 60 20 20 20 0

3.- Promover la participación de los 
estudiantes en brigadas comunitarias de 
servicio social por medio de proyectos 
sociales, tales como apoyo a las personas 
con capacidades diferentes, niños 
huérfanos, adultos mayores con 
problemas, etc. 
4.- Apoyar en promover la participación 
de los estudiantes en brigadas 
comunitarias de servicio social por medio 
de proyectos sociales de transferencia de 
conocimiento referente al emprendimiento 
social. 

5.- Coadyuvar en promover la 
participación de unidades receptoras con 
la elaboración de proyectos de servicio 
social afines al perfil de cada una de las 
licenciaturas. 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Efectuar campañas publicitarias a 
través de los medios de comunicación 
universitarios dirigidas a fomentar una 
cultura del respeto, tolerancia, aceptación 
e inclusión en los diferentes grupos 
minoritarios. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

4 8 2 2 2 2

2.- Elaborar semestralmente un curso-
taller en la División que brinde asesoría 
sobre temas de educación ambiental y 
sustentabilidad. 
3.- Elaborar semestralmente un curso-
taller y/o charlas Divisionales que brinden 
asesoría sobre temas de igualdad de 
género e inclusión social. 
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4.- Impulsar cursos de carácter 
extracurricular con la temática de 
rendición de cuentas. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Coadyuvar en la reforma y 
actualización de los seis programas 
educativos de licenciatura. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

6 6 6 6 6 6

2.- Coadyuvar en fomentar la 
participación de las Academias en las 
jornadas de revisión curricular. 
3.- Apoyar en la implementación del 
nuevo modelo curricular por 
competencias 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Realizar diversas actividades de 
promoción de calidad de vida en la 
comunidad de la División. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

40 60 20 15 15 10

2.- Integrar un programa anual de 
asistencia a eventos académicos y 
desarrollo de actividades académicas de 
prácticas escolares. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 30 30 5 10 10 5

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

350 350 50 50 100 150

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

350 350 50 50 100 150

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

350 350 50 50 100 150

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

350 350 50 50 100 150

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

350 350 50 50 100 150

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

350 350 50 50 100 150

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

350 350 50 50 100 150

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

12 12 3 3 3 3

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

4 4 1 1 1 1

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

4 4 1 1 1 1

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

4 4 1 1 1 1

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

4 4 1 1 1 1

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

4 4 1 1 1 1

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

4 4 1 1 1 1

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

4 4 1 1 1 1

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Mantener actualizados e incrementar 
los acervos bibliohemerográficos en 
formato impreso y electrónico. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

80 80 80 80 80 80

2.- Atender las recomendaciones de los 
CIEES relacionadas con los servicios 
bibliotecarios y los servicios de 
conectividad y cómputo. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

8 8 8 8 8 8

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

8 8 8 8 8 8

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

4 4 4 4 4 4

2.3.3
Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año 
anterior. 

4 4 4 4 4 4

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

120 120 120 120 120 120

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

120 120 120 120 120 120

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 4 4 0 2 2 0

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 4 4 0 2 2 0

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Incrementar la proporción de 
aplicaciones en el EGEL con resultados 
satisfactorios 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 15 15 15 15 15 15

2.- Fomentar la participación estudiantil 
en la elaboración de EGEL de 
CENEVAL, como requisito 
extracurricular. 
3.- Crear un curso extracurricular de 
preparación para EGEL dirigido a los 
estudiantes de los últimos semestres de 
las tres licenciaturas. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Coadyuvar con los departamentos 
para incorporar cinco programas de 
licenciatura a programas de evaluación y 
acreditación nacional. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

50 50 50 50 50 50

2.- Promover con los estudiantes de 
nuevo ingreso que los programas 
académicos que atienden los 
departamentos sean programas de calidad 
evaluados por organismos externos. 

3.- Dar cumplimiento a las observaciones 
de las acreditaciones y re acreditaciones 
que fueron señaladas por CIEES, 
CACECA Y CONFEDE 
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4.- Coadyuvar con los departamentos a 
crear una Comisión de Acreditación 
Programas Educativos de Licenciados en 
Psicología así como una Comisión de 
Acreditación para el Programa Educativo 
en Negocios y Comercio Internacionales 
(NCI). 

5.- Coadyuvar con el Departamento de 
Ciencias Sociales para que el programa 
de Derecho obtenga re acreditación por 
CONFEDE. programas de licenciatura a 
los programas acreditación nacional. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.5 - Evaluación de 
resultados e impacto 
de la investigación

1.- Evaluar la situación que guarda el 
desarrollo de la investigación en la 
División que coadyuven en la definición 
de políticas para aumentar la eficacia de 
sus distintos modelos. 

5.5.1
Número de informes divisionales de 
evolución e impacto de la investigación al 
año. 

1 1 0 0 0 1

5.5.1
Número de informes divisionales de 
evolución e impacto de la investigación al 
año. 

1 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Promover los servicios que presta el 
Bufete Jurídico Gratuito para brindar 
asesorías jurídicas y en su caso, la 
tramitación de los juicios 
correspondientes 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

500 550 100 150 150 150

2.- Brindar apoyo al Departamento de 
Ciencias Sociales para analizar los 
servicios jurídicos requeridos en el 
ámbito externo. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

500 550 100 150 150 150

3.- Apoyar al Departamento de Ciencias 
Económico Administrativas para la 
reapertura de Bufete de Servicios 
Integrales. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

500 550 100 150 150 150

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Impulsar la prestación del servicio 
social por medio del Programa de 
Brigadas Comunitarias, tanto en el área 
urbana como en la periferia de la 
población. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

20 20 5 5 5 5

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

20 20 5 5 5 5

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Participar en las ferias de oferta 
educativa de las instituciones de 
educación media superior. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

4 4 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Gestionar la simplificación de trámites 
administrativos para hacer más eficiente 
la prestación de servicios. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 100 100 100 100 100 100

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 
actualizados. 80 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 
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11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Procurar y mantener la solvencia y 
liquidez de la Universidad y el uso óptimo 
de los recursos 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 30 50 50 50 50 50

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Elaborar el Plan de Desarrollo 
Divisional 12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

2.- Administrar adecuadamente los 
recursos de la Dirección 
3.- Impulsar acciones que promuevan la 
cultura del apego a la normatividad 
institucional a través Dell estudio del 
marco normativo de la Institución 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

421 de 509



Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Registrar actividades en CULTUREST 
para su acreditación por parte de los 
estudiantes. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 3 4 3 4 4 4

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Ofrecer un curso de capacitación a los 
estudiantes con el propósito de promover 
la cultura emprendedora y elaborar planes 
de negocios que los impulse a ser 
empresarios. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 0 1 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Elaborar programas de servicio social 
que apoyen proyectos de investigación y 
programa de asesorías de pares. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 2 4 0 2 0 2

2.- Implementar taller para la elaboración 
de memorias de prácticas profesionales 
como una opción de titulación. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 80 80 0 0 0 80

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Incluir en los planes y programas de 
estudio de NCI y Merc. Competencias 
relacionadas con el cuidado de los 
recursos naturales y el medio ambiente. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

1 2 0 0 0 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Participación de la planta docente en 
la revisión y rediseño curricular de los 
cuatro programas educativos. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 66 0 33 33 66

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Diseñar al inicio de cada semestre un 
programa de seguimiento de alumnos en 
riesgo que sean atendidos en tutorías 
contempladas en el PAT, dirigidos por la 
Coordinación Divisional de Tutorías. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

30 35 30 30 35 35

2.- Planear desde la academia un 
programa de asesoría de pares para los 
cursos que presenten dificultad entre los 
estudiantes: contabilidad, matemáticas, 
estadística. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

5 10 0 5 0 5

3.- Promover entre los estudiantes los 
diferentes tipos de becas a las que pueden 
tener acceso para apoyo de sus estudios. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 55 60 55 0 5 0

4.- Colaborar profesores y estudiantes en 
la organización y realización de viajes de 
estudio, asistencia a congresos y prácticas 
escolares. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

80 80 0 40 40 0

5.- Organizar por medio de las academias 
las semanas académicas de los programas 
educativos que atiende el departamento 
en colaboración con los estudiantes. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

2 3 1 0 2 0

6.- Invitar a estudiantes a colaborar en 
proyectos de investigación que registren 
los profesores. 

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

3 3 0 0 3 3

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Adquirir los libros que requieren los 
diferentes programas educativos en 
ediciones recientes. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

60 75 0 75 75 75

2.- Adquirir revistas de publicaciones 
periódicas impresas y de formato 
electrónico. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 0 5 5 5

3.- Mantener en buen estado los equipos 
de cómputo que se utilizan en las aulas de 
clase y los equipos que disponen los PTC. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

17 18 17 17 18 18

Programa Operativo Anual 2015

412200 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Incrementar la tasa de retención del 
primero al segundo año de los programas 
que atiende el departamento. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

85 85 0 85 85 85

2.- Reducir el porcentaje de alumnos 
reprobados por materia. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

7 7 0 7 7 7

3.- Incrementar el porcentaje de 
egresados de los programas académicos 
en período normal. 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

45 45 0 45 45 45

4.- Incrementar el porcentaje de titulación 
de una cohorte que se titule al año 
después de haber concluido el programa. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

31 35 0 35 35 35

5.- Incrementar el porcentaje de titulados 
de cada programa de licenciatura que 
atiende el departamento respecto al 
número de egresados. 

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

84 87 0 87 87 87

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Preparar a los estudiantes para la 
presentación del EGEL para la obtención 
de resultados satisfactorios. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 7 15 7 7 15 15

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Atender las recomendaciones de los 
organismos acreditadores respecto a los 
programas de LA y LCP. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

50 70 50 50 70 70

2.- Promover con los estudiantes de 
nuevo ingreso que los programas 
académicos que atiende el departamento 
son programas de calidad evaluados por 
organismos externos. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.- Acreditar los programas educativos de 
LNCI y LMER. 2.6.3

Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

2 3 2 2 3 3

4.- Reevaluar ante CIEES los programas 
de LCP y LA. 2.6.4 Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 4 4 4 4 4 4

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 - Estudios de 
egresados, 
empleadores y de 
pertinencia

1.- Diseñar un instrumento de captación 
de información sobre la ubicación de los 
egresados y la opinión de los 
empleadores. 

3.1.1
Número de estudios de egresados, 
empleadores y pertinencia elaborados al 
año. 

0 1 0 0 1 0

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Inscripción seleccionada de 
estudiantes de nuevo ingreso. 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

160 160 160 160 160 160

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Capacitar a profesores en curso de uso 
de la plataforma moodle que facilite el 
trabajo docente y la comunicación virtual 
con los estudiantes. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

4 6 4 5 5 6

2.- Gestionar al menos una asignatura en 
modalidad virtual. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Apoyar a un PTC que le falta terminar 
sus estudios de posgrado. 4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado. 88 100 88 88 88 100

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.- Incentivar a los docentes del 
departamento a programas de posgrado 
nacionales e internacionales por medio de 
apoyo PIFI, beca unidad, beca 
CONACYT. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 25 25 25 25 25 25

3.- Diseñar en colaboración con las 
academias un catálogo de cursos de 
formación básica y deseable para los 
docentes y capacitarlos. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 15 15 0 15 0 0

4.- Capacitar a los profesores en curso del 
modelo educativo y curricular de la 
Universidad. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 4 5 4 1 0 0

5.- Capacitar a los profesores en cursos 
de actualización didáctica y pedagógica. 4.1.5

Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

12 15 0 10 5 0

6.- Capacitar a los profesores de nuevo 
ingreso en el área didáctica y pedagógica. 4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

100 100 100 100 100 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Estimular en los PTC la obtención del 
perfil PROMEP. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 37 63 37 63 63 63

2.- Motivar a los profesores para que 
realicen intercambio y movilidad 
internacional. 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

1 1 0 0 1 0

3.- Promover la visita de profesores de 
otras Universidades a la Unidad, con el 
propósito de enriquecer los puntos de 
vista profesionales y pedagógicos. 

4.2.5
Número de profesores visitantes que 
realizaron estancias en la Universidad 
cada año. 

1 1 0 0 0 1

4.- Gestionar la contratación de dos 
nuevas plazas de PTC: una para el 
programa de LNCI y otra para el 
programa de LMer. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 1 0 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la generación de proyectos 
de investigación que atiendan las 
necesidades de la región y que incorporen 
a profesores y estudiantes. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 3 3 3 3 3 3

2.- Promover en las academias que los 
proyectos de investigación atiendan las 
necesidades de la región y el estado. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

3 3 3 3 3 3

3.- Apoyar para que los proyectos de 
investigación se concluyan en un año. 5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 2 3 0 1 1 1

4.- Promover la incorporación de 
profesores investigadores en redes 
académicas de investigación, tanto 
naciones como internacionales y al SNI. 

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

1 1 1 1 1 1

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Organizar el Congreso de Ciencias 
Administrativas y de Negocios 
Internacionales. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 1 1 0 0 0

2.- Fomentar la publicación de los 
resultados de las investigaciones en 
revistas arbitradas nacionales e 
internacionales que incluya al menos a 
dos profesores del departamento. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

3 3 1 1 1 0

3.- Incentivar la participación de docentes 
e investigadores en eventos académicos 
nacionales e internacionales con la 
elaboración y presentación de ponencias 
académicas. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

6 6 2 2 2 0

Objetivo 

Prioritario:

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 
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Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Apoyar los grupos disciplinares del 
departamento para que puedan transitar a 
cuerpos académicos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Gestionar la reapertura del Bufete de 
Servicios Integrales (Administración, 
Contabilidad, Negocios y Comercio 
Internacionales y Mercadotecnia) con el 
fin de poder apoyar a la comunidad y que 
los estudiantes tengan lugar para hacer su 
servicio social y su práctica profesional. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 40 0 0 0 40

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Promover la participación de los 
docentes en la publicación de textos 
académicos. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 1 0 0 0 1

2.- Impulsar la publicación de libros 
colectivos en los grupos disciplinares 
coordinados por sus líderes. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Organizar cursos de titulación y 
ofrecer asesorías de proyectos a empresas 
con el propósito de fortalecer los recursos 
propios del departamento. 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 
propios. 5 5 0 0 0 5

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Programar los grupos y profesores de 
los cursos que se ofrecen cada semestre 
tomando como base las políticas de la 
Institución. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 85 90 85 85 90 90

2.- Ejercer los recursos asignados al 
departamento en tiempo y forma de 
acuerdo a lo planeado. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 90 95 90 90 95 95

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Elaborar el Plan de Desarrollo 
Departamental. 12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

2.- Programar a los profesores del 
departamento en el semestre par e impar. 

3.- Administrar adecuadamente los 
recursos del departamento. 
4.- Impulsar acciones que promuevan la 
cultura de apego a la normatividad 
institucional a través del estudio del 
marco normativo de la institución. 
5.- Generar, publicar y difundir el 
(Programa Operativo Anual (POA). 

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Establecer las estrategias 
correspondientes para ir logrando en 
tiempo y forma el PDD derivado del PDI. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 80 75 75 75 80

2.- Ejercer a tiempo los recursos 
extraordinarios aprobados en 
convocatorias de apoyo PROMEP, 
CONACYT, de investigación y otros 
apoyos en los que concursen los 
profesores. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

70 80 70 70 70 80

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Promover la participación de los 
estudiantes en eventos académicos tales 
como congresos, talleres, viajes de 
estudios, etc. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 2 1 0 0 1

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Fortalecer y promover la vinculación 
al exterior de la Universidad con la 
Incorporación de estudiantes en los 
sectores público, social y productivo, a 
partir del establecimiento de convenios en 
materia de prácticas profesionales. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 60 70 60 10 0 0

2.- Promover de cada departamento 
cuente con al menos un proyecto 
permanente de servicio social con 
impacto social dirigido a grupos 
vulnerables. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 120 120 0 0 0 120

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Promover anualmente un curso-taller 
sobre temas ambientales y de 
sustentabilidad en coordinación con los 
titulares del Plan Institucional de 
Sustentabilidad. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 0 1 0 1 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Reformar y actualizar los dos 
programas educativos de licenciatura. 2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 33 5 15 25 33

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Implementar al inicio del semestre un 
programa para detectar alumnos en riesgo 
para que sean canalizados a tutorías 
contempladas en el PAT. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

23 19 0 0 0 19

2.- Difundir en el periódico mural y aulas 
los programas de becas institucionales 
que promueve la Universidad para los 
estudiantes, tales como PRONABES, etc. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

35 40 0 35 0 5

3.- Promover la participación de 
estudiantes en la realización de viajes de 
estudios, prácticas escolares. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 123 143 40 33 40 30

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 2 1 0 0 1

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

1 1 1 0 0 0

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Elaborar un análisis del acervo 
bibliográfico impreso y digital de la 
Biblioteca del campus, en relación a los 
programas de licenciatura en Derecho y 
Psicología para adquisición de ediciones 
actualizadas tanto de libros como de 
publicaciones periódicas. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

50 70 50 50 70 70

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

5 5 5 5 5 5

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Promover la participación de los 
estudiantes en cursos de verano en 
asignaturas con mayor índice de 
reprobación. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

94 96 94 95 96 96

Programa Operativo Anual 2015

412300 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Promover la participación de docentes 
en la actividad tutorial. 2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

46 48 46 47 47 48

3.- Informar a los docentes respecto a las 
opciones de titulación y asignar un 
docente a cada estudiante en su trabajo de 
titulación correspondiente. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

25 30 20 25 30 30

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

30 40 30 35 40 40

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Incrementar la proporción de 
aplicaciones en el Examen General de 
Egreso de Licenciatura (EGEL) del 
CENEVAL con resultados satisfactorios. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 31 33 31 32 32 33

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Crear Comisión Académica de 
Acreditación para incorporar el programa 
de licenciatura en Psicología a programas 
de evaluación (CIEES) y posterior 
acreditación nacional en el año 2015. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

50 70 50 60 65 70

2.- Dar cumplimiento a las observaciones 
que fueron otorgadas por CONFEDE en 
el año 2009 en la acreditación de la 
carrera de licenciatura en derecho. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

1 1 0 0 1 1

3.- Incorporar el programa de licenciatura 
en derecho al programa de reacreditación 
nacional por CONFEDE. 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI Indicadores de Resultados Trimestre

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Incentivar la incorporación de los 
docentes del Departamento a programas 
de posgrado nacionales e internacionales 
por medio de las convocatorias internas 
(beca unidad) o externas (CONACYT, 
COECYT, Universia). 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 82 91 82 85 88 91

2.- Apoyar la realización de estudios de 
Doctorado en Universidades Nacionales. 4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor. 36 36 36 36 36 36

3.- Atender las Convocatorias para la 
incorporación de profesores a perfil 
PROMEP. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 12 20 5 5 5 5

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 4 4 2 0 2 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

10 20 5 5 5 5

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

40 100 50 75 85 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Promover la creación de Cuerpos 
Académicos. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 27 36 27 30 33 36

2.- Promoción de convocatoria para el 
ingreso de nuevos PTC a perfil 
PROMEP. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 1 1 1 0 0 0

3.- Fomentar la publicación de artículos 
académicos que incluya al menos dos 
PTC. 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 
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4.- Promover la participación de 
profesores con la elaboración y 
presentación de ponencias académicas en 
eventos nacionales e internacionales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la realización de proyectos 
de investigación que vincule a las 
Academias con los sectores social y 
gubernamental. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 2 4 2 3 3 4

2.- Promover y apoyar la publicación, 
dirección conjunta, y gestión entre 
académicos de tiempo completo. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

2 2 2 2 2 2

3.- Promover la creación de Cuerpos 
Académicos. 5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 0 1 0 0 1 0

4.- Fomentar la publicación de artículos 
académicos que incluya al menos dos 
PTC. 

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 1 1 1 1 1 1

5.- Incentivar la participación de los 
docentes e investigadores en eventos 
académicos nacionales e internacionales 
con la elaboración y presentación de 
ponencias académicas. 

6.- Promover la incorporación de 
profesores-investigares en redes 
académicas de investigación tanto 
nacionales como internacionales. 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Fomentar la publicación de artículos 
de divulgación en revistas arbitradas 
nacionales e internacionales que incluya 
al menos dos PTC. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 2 0 1 0 1

2.- Incentivar la participación de los 
docentes en eventos académicos 
nacionales e internacionales con la 
elaboración y presentación de ponencias 
académicas. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

4 5 2 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- Incrementar los ingresos propios 
derivados de cursos de titulación. 11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios. 0 20 0 0 20 20

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Elaborar y actualizar políticas de 
austeridad, racionalización y optimización 
de recursos. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 100 100 100 100 100 100

2.- Atender y dar seguimiento a las 
medidas administrativas establecidas para 
mejorar la programación de cursos y la 
carga docente. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 90 100 25 50 80 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Impulsar acciones que promuevan la 
cultura de apego a la normatividad 
institucional a través del estudio del 
marco normativo de la institución. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 100 75 85 95 100

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Publicar y difundir el Plan de 
Desarrollo Departamental. 

3.- Programar a los profesores del 
departamento en el semestre par e impar. 

4.- Administrar adecuadamente los 
recursos del departamento. 
5.- Generar, publicar y difundir el 
(Programa Operativo Anual (POA)). 

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Definir acciones de mejora para 
cumplir con metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

65 70 65 68 70 70

2.- Evaluar y dar seguimiento a los 
avances del POA. 
3.- Dar atención y seguimiento, en tiempo 
y forma, a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las 
auditorías internas y externas, e 
implementar, en su caso, acciones de 
mejora. 
4.- Atender y dar seguimiento a las 
recomendaciones de organismos de 
evaluación y acreditación realizadas a los 
programas educativos y retroalimentadas 
por la Secretaría General Académica, 
correspondientes a la gestión 
administrativa. 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Incorporar las actividades del 
Simposio Vector, Día de la Calidad y el 
Medio Ambiente, Semana del Químico, 
Semana de la Salud, Campaña de la Salud 
y Cursos Extracurriculares a Culturest. 
Conferencias, Cursos y Talleres para 
alumnos. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar la asistencia y participación 
en eventos artísticos y culturales fuera de 
la UNISON. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 0 No Aplica 0 0 0 0

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Incentivar la participación en 
Expociencias e Ingeniería y la feria de 
creatividad institucional. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Promover cursos y conferencias 
relacionadas con el cuidado de la salud. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover torneos semestralmente en 
alguna rama del deporte. 1.3.2 Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Implementar pláticas de difusión del 
programa de intercambio y movilidad. 1.4.1

Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Buscar recursos adicionales para 
apoyar (Visado, transporte y 
manutención) los intercambios. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Implementar pláticas informativas 
sobre prácticas profesionales. 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Incrementar el número de convenios 
con las empresas, gobierno y asociaciones 
civiles para prácticas profesionales y 
servicio social. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar el servicio social 
comunitario. 1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Dar a conocer los proyectos de 
servicio social comunitario. 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Impulsar la participación de los 
alumnos de la materia de sustentabilidad 
en el programa institucional de 
sustentabilidad. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar en congresos, seminarios y 
talleres la equidad de género dentro de la 
industria y el medio minero. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Organizar una conferencia como 
mínimo al año sobre equidad de género. 1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.6.4
Número de trabajos de titulación 
presentados sobre temas de 
sustentabilidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Nombramiento de comisiones para la 
reestructuración de los planes de estudios 
de IIS y QBC. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2015

413100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Tomar en cuenta los lineamientos 
institucionales y las recomendaciones de 
los organismos acreditadores en la 
restructuración de los planes de estudio 
de las DES. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Asignar tutor a los alumnos de primer 
ingreso en riesgo. 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar y apoyar trabajos de campo, 
talleres de campo, visitas a empresas. 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Continuar ofreciendo cursos 
extracurriculares. 2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 

externas al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Continuar con la organización del 
Simposio Vector y Semana del Químico. 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover un mayor número de 
alumnos asesorados en el programa de 
asesoría de pares. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Apoyar la realización de viajes de 
estudios, prácticas escolares y trabajos de 
campos de los estudiantes. 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Promover la participación de alumnos 
en proyectos de investigación a cargo de 
profesores. 

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Continuar con el programa de donar 
un libro como requisito de titulación de 
los programas de la DES. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Solicitar a las academias listado de 
publicaciones impresas y electrónicas de 
su interés. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

70 80 0 70 80 80

3.- Fomentar la impresión de notas de 
clase y su distribución entre los 
estudiantes. 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Incrementar el número de paquetes de 
software para apoyo a la docencia. 

5.- Renovación de equipo del laboratorio 
de cómputo y la sala de auto acceso con 
más de 5 años de uso. 

6.- Renovación de equipo de laboratorios 
que tengan más de 10 años de vida. 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Implementar charlas de difusión de los 
mecanismos de titulación. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar acciones desde las 
academias para disminuir los índices de 
reprobación. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- En colaboración con otras divisiones, 
implementar acciones para disminuir el 
índice de reprobación en asignaturas que 
presenten esta problemática. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover ante las instancias 
pertinentes, la revisión del Programa de 
Tutorías, e implementar acciones para 
tutorías reales y efectivas. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Reforzar los mecanismos de control de 
asistencia, puntualidad y permanencia de 
los maestros en clase. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Implementar el Plan de Acción 
Tutorial. 2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Fortalecimiento del programa de 
asesorías por pares. 2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0
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8.- Promover la realización de cursos de 
verano. 2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

0 No Aplica 0 0 0 0

9.- Promover entre los estudiantes la 
atención de requisito de inglés. 
10.- Promover los reportes de prácticas 
profesionales y de servicios social como 
mecanismos de titulación. 

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Continuar con la presentación de 
EGEL. 2.5.1

Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Ofrecer cursos de reforzamiento a 
alumnos para la presentación del 
CENEVAL. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover que el programa de 
Químico Biólogo Clínico incluya al 
EGEL como requisito de egreso. 
4.- Realizar cambios en los planes y 
programas de estudio de la DES para 
atender las debilidades establecidas en los 
resultados del EGEL 
5.- Establecer curso remediales y de 
preparación del EGEL. 
6.- Participar en la convocatoria del 
Padrón de Alto Rendimiento del 
CENEVAL. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Nombrar comisiones para atender las 
recomendaciones de los organismos 
acreditadores de los PE de la DES. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar las gestiones de solicitud de 
reacreditación en tiempo y forma. 2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Atender las recomendaciones de los 
CIEES y del organismo acreditador para 
mantener el nivel 1 y la acreditación por 
parte de CIEES y CONAECQ. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:
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3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Incrementar la matrícula de 
licenciatura de los programas de IIS, IM y 
QBC. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Mayor difusión a los programas 
académicos de licenciatura de la DES. 3.2.5 

Número de alumnos inscritos en los 
programas de idiomas y talleres de artes 
en el segundo semestre del año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Realizar estudios para ver la 
pertinencia de nuevos programas en la 
región. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 
programas de licenciatura al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Capacitar al personal de los programas 
en el uso de plataformas virtuales como el 
Moodle. 

3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Diseño de curso semipresenciales y a 
distancia. 3.4.3

Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Apoyo a estudios de doctorado de los 
docentes de la DES. 4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar semestralmente cursos de 
actualización disciplinaria y pedagógica. 4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor. 0 No Aplica 0 0 0 0

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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3.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Capacitación didáctica y pedagógica 
de profesores de nuevo ingreso. 4.1.4 Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Dar seguimiento personalizado a cada 
PTC de la DES, con la finalidad de 
apoyarlo en lo que requiera para que esté 
en condiciones de atender la convocatoria 
de PROMEP. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impartición de cursos de actualización 
por parte de los doctores de la planta 
docente o invitados. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la jubilación de los 
académicos con más de 35 años de 
antigüedad, para contar con plazas que se 
utilicen en repatriaciones o en conversión 
de plazas de académicos con grado de 
doctor. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover estancias de actualizaciones 
de los profesores en la industria. 

5.- Promover actualizaciones de los 
profesores en otras universidades. 
6.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor. 
7.- Apoyar la publicación de artículos 
mediante la impartición de cursos de 
redacción científica a profesores. 

Objetivo 

Prioritario:
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5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la generación de convenios 
para desarrollar proyectos de 
investigación y vinculación para atender 
las diferentes necesidades detectadas en 
la región. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Captación de recursos del sector 
público y privado (PIFI, Conacyt, 
Promep) y aplicación a convocatorias 
internas de la Institución para financiar 
proyectos de investigación. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Realizar el seguimiento anual a los 
proyectos registrados. 5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la publicación en revistas 
internacionales. 5.1.4

Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover el registro de proyectos ante 
la academia y Consejo Divisional. 5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.7
Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Promover mediante las academias que 
los PTC de la DES publiquen artículos de 
divulgación en revistas de difusión 
científica internas y externas. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover y gestionar la asistencia de 
los PTC de la DES en seminarios, 
simposios, congresos, etc., tanto 
nacionales como internacionales. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 
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3.- Incentivar la participación de 
estudiantes de licenciatura en proyectos 
de investigación. 

4.- Gestionar más recursos para apoyo de 
asistencia a congresos y publicaciones. 

5.- Gestionar recursos para apoyo a 
publicaciones. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Apoyar la movilidad de profesores de 
la DES para la realización de estancias en 
instituciones del país y del extranjero. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la asistencia de profesores de 
la DES a eventos académicos nacionales e 
internacionales que impacten en su 
formación académica. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Diagnóstico de grupos disciplinarios 
para potenciar su crecimiento. 6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover entre los profesores 
actividades de investigación. 
5.- Promover nuevos cuerpos académicos 
mediante la difusión de las ventajas de 
pertenecer a ellos. 
6.- Gestionar recursos para apoyar la 
consolidación de los cuerpos académicos 
y grupos disciplinares. 
7.- Contratar personal académico con 
doctorado que refuerce la calidad de los 
programas educativos y el desarrollo de 
los cuerpos académicos en líneas de 
investigación con impacto en los 
programas de la DES. 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer redes de investigación entre 
los Cuerpos Académicos (CA) y Grupos 
Disciplinarios (GD) de los PE de la DES 
con otros PE de la Institución. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer redes de investigación entre 
los CA y GD de la DES con otras 
instituciones, tanto nacionales como 
internacionales. 
3.- Promover e impulsar la visita de 
investigadores de otras instituciones por 
medio de estancias y/o períodos 
sabáticos. 

Objetivo 

Prioritario:
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8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Impulsar la elaboración de convenios 
y contratos de servicios profesionales, 
docencia e investigación con instituciones 
públicas y privadas. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover cursos de capacitación para 
el personal técnico que participa en la 
prestación de servicios profesionales. 

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Estimular la participación de los 
profesores en proyectos de asesoría. 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones tales como el DIF u 
otras instituciones civiles que ofrezcan 
apoyo a grupos marginados. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las 
comunidades rurales. 
3.- Aumentar la participación de los 
estudiantes en el servicio social 
comunitario. 

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Desarrollar e implementar cursos de 
educación continua impartidos por 
maestros del departamento, apoyados por 
alumnos prestadores de servicio social. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Organizar cursos para el Colegio de 
Químicos y Colegio de Médicos. 
3.- Organizar cursos para maestros de 
Nivel medio superior. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecer convenios de colaboración 
con los sectores productivo y social y los 
colegios de profesionistas. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Implementar un programa de 
simplificación de trámites. 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:
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11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Atender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Analizar el origen y aplicación de los 
recursos correspondientes a cada unidad 
presupuestal y darlos a conocer como 
insumo de sus procesos de planeación. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:
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12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Publicar y difundir el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) dando a 
conocer las actividades que la Institución 
tiene que desarrollar para el cumplimiento 
de sus objetivos. 

12.1.1
Porcentaje de fondos asignados bajo el 
modelo de presupuesto basado en 
resultados. 

95 100 95 100 100 100

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaboración de los planes de 
desarrollo divisionales y departamentales. 12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

80 85 80 85 85 85

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:
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13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.- Difusión de acuerdos del consejo 
divisional y disposiciones administrativas 
a través de la página de la división. 

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 
colegiados y disposiciones 
administrativas difundidas por las 
instancias universitarias. 

60 70 60 65 65 70

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Realizar acciones de conservación 
preventiva y mantenimiento correctivo de 
edificaciones. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Seguimiento de la normatividad 
indicada por el PISSA para manejo y 
disposición de residuos. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 0 No Aplica 0 0 0 0

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Instrumentar acciones de protección 
civil, principalmente en áreas comunes, 
bibliotecas, laboratorios y talleres de la 
Institución. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

0 No Aplica 0 0 0 0

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 No Aplica 0 0 0 0
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Incorporación de las actividades del 
simposio y día de la calidad de la 
calidad(Conferencias, Talleres para 
alumnos, Actividades artísticas y 
deportivas) a Culturest. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 10 12 0 4 8 12

2.- Fomentar la asistencia y participación 
en eventos artísticos y culturales fuera de 
la UNISON 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 1 2 0 1 0 1

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Incentivar la participación en la feria 
de creatividad institucional y 
expociencias. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

0 2 0 0 0 2

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Organizar cursos y conferencias 
relacionadas con el cuidado de la salud. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

80 80 0 40 0 40

2.- Promover torneos semestralmente en 
alguna rama del deporte. 1.3.2 Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año. 50 50 0 25 0 25

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Implementar pláticas de difusión del 
programa de intercambio y movilidad en 
las aulas. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 1 0 0 1 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 1 0 0 1 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Implementar pláticas informativas 
sobre prácticas profesionales. 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 20 20 10 0 10 0

2.- Incrementar el número de convenios 
con las empresas, gobierno y 
asociaciones civiles para prácticas 
profesionales y servicio social. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 15 20 0 10 0 10

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Impulsar la participación de los 
alumnos de la materia de sustentabilidad 
en el programa institucional de 
sustentabilidad. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

2 2 1 1 2 2

2.- Organizar una conferencia como 
mínimo al año sobre equidad de género. 1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 

ambiental y sustentabilidad al año. 1 1 0 0 0 1

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

0 1 0 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:
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2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Nombramiento de comisiones para la 
reestructuración del plan de estudios. 2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 100 100 100 100 100

2.- Revisión del plan de Ingeniería 
Industria 

3.- Tomar en cuenta las recomendaciones 
de los organismos acreditadores 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Implementar cursos por alumnos y 
para alumnos en la expociencias 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

54 55 54 55 55 55

2.- Impulsar y apoyar trabajos de campo, 
talleres de campo, visitas a empresas. 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

12 14 0 7 0 7

3.- Continuar ofreciendo cursos 
extracurriculares 2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 

externas al año. 35 35 0 15 0 20

Programa Operativo Anual 2015

413200 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- Continuar con la organización del 
Simposio Vector. 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

130 130 0 50 0 80

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

4 4 2 0 2 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 2 0 1 1 0

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

4 4 4 4 4 4

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Continuar con el programa de donar 
un libro como requisito de titulación en el 
programa. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

75 80 75 80 80 80

2.- Solicitar a las academias listado de 
publicaciones impresas y electrónicas de 
su interés. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

15 16 15 16 16 16

3.- Fomentar la impresión de notas de 
clase y su distribución entre los 
estudiantes. 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 3 4 3 1 0 0

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 15 20 20 20 20 20

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Implementar asesorías por áreas por 
parte de académicos y pares de 
estudiantes. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

75 80 80 80 80 80

2.- Implementar charlas de difusión de los 
mecanismos de titulación 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

16 14 14 14 14 14

3.- Implementar acciones desde las 
academias para atacar los índices de 
reprobación 

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 72 73 73 73 73 73

4.- Desde la Dirección de la División en 
conjunto con los Departamentos, llevar a 
cabo reuniones con otras Divisiones, que 
proporcionan servicio de impartición de 
cursos, para analizar y rectificar la 
problemática de los cursos con altos 
índices de reprobación 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 38 40 38 40 40 40

5.- Reforzar los mecanismos de control 
de asistencia, puntualidad y permanencia 
de los maestros a clase. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 10 9 9 9 9 9

6.- Mejorar la programación académica 
de cursos y horarios para brindar más 
atención de la demanda estudiantil 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

18 25 25 25 25 25

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

17 18 18 18 18 18

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

69 70 70 70 70 70

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Continuar con la presentación de 
EGEL. 2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios. 50 55 55 55 55 55

2.- Ofrecer cursos de reforzamiento a 
alumnos para la presentación del 
CENEVAL 

438 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Formación de un comité de 
seguimiento de las evaluaciones de 
acreditación 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

95 100 100 100 100 100

2.- Atender todas las recomendaciones 
del organismo acreditador 2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.- Realizar las gestiones de solicitud de 
reacreditación en tiempo y forma. 2.6.3

Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

1 1 1 1 1 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Mantener, en lo general la matrícula 
de licenciatura de ingeniería Industrial e 
ingeniero Minero. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

325 325 325 325 325 325

3.2.5 
Número de alumnos inscritos en los 
programas de idiomas y talleres de artes 
en el segundo semestre del año. 

300 300 300 300 300 300

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Capacitar al personal de los 
programas en el uso de plataformas 
virtuales como el Moodle 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

15 15 15 15 15 15

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Apoyo a los estudios de doctorado de 
los docentes. 4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado. 100 100 100 100 100 100

2.- Promover anualmente estancias en la 
industria o en otras universidades 4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor. 20 33 33 33 33 33

3.- Realizar semestralmente cursos de 
actualización disciplinaria y pedagógica 4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 12 15 0 10 5 0

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 10 15 5 0 10 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

10 15 0 5 10 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

0 100 100 100 100 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Impartición de cursos de actualización 
por parte de los doctores de la planta 
docente o invitados 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 27 40 40 40 40 40

2.- Promover la jubilación de los maestros 
de más de 35 años de antigüedad para 
contar con plazas que se utilicen en 
repatriaciones o en conversión de plazas 
de técnicos académicos que han logrado 
doctorado 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 2 1 1 0 0

3.- Promover estancias de actualizaciones 
de los profesores en la industria 

4.- Promover actualizaciones de los 
profesores en otras universidades 

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 
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5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la generación de convenios 
para desarrollar proyectos de 
investigación y vinculación para atender 
las diferentes necesidades detectadas en 
la región 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

1 2 0 0 2 2

2.- Concertación de recursos del sector 
público y privado (Conacyt, Promep) y 
aplicación a convocatorias internas de la 
Institución en proyectos de investigación 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 2 2 0 0 1 1

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

2 2 0 0 1 1

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 1 0 0 1 1

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

2 2 2 2 2 2

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Participación en los medios de 
divulgación internos a la Institución, 
Radio y Revistas, entre otros. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

2 4 0 2 0 2

2.- Promover mediante las academias, que 
los PTC del departamento publiquen 
artículos de divulgación en revistas de 
difusión científica internas y externas 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

6 6 0 3 0 3

3.- Promover y gestionar la asistencia a 
seminarios, simposios, congresos, 
diplomados, etc., tanto nacionales como 
internacionales de los PTC 
4.- Incentivar la participación de 
estudiantes de licenciatura en proyectos 
de investigación 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Apoyar la movilidad de profesores 
para la realización de estancias en 
instituciones del país y del extranjero 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 1 0 1 1 1

2.- Apoyar la asistencia a eventos 
académicos nacionales e internacionales 
que impacten en su formación académica 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 33 0 33 33 33

3.- Diagnóstico de grupos disciplinarios 
para potenciar su crecimiento 

4.- Promover entre los profesores 
actividades de investigación 

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer redes de investigación 
entre los Cuerpos Académicos (CA) y 
Grupos Disciplinarios (GD) del programa 
con los de otros PE de la Institución 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 1 0 1 1 1

2.- Establecer redes de investigación 
entre los CA y GD con los de otras 
instituciones nacionales. 

3.- Promover e impulsar la visita al 
Departamento de profesores 
investigadores de otras instituciones por 
medio de estancias y/o períodos sabáticos 

4.- Fomentar la elaboración de convenios 
con Universidades nacionales e 
internacionales 

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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5.- Fomentar la elaboración de convenios 
con Universidades nacionales e 
internacionales 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Impulsar la elaboración de convenios 
y contratos de servicios profesionales, 
docencia e investigación con instituciones 
públicas y privadas 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 2 0 1 1 0

2.- Promover cursos de capacitación para 
el personal técnico que participa en la 
prestación de servicios profesionales 

8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 
convenio realizados al año. 0 1 0 0 1 0

3.- Implementar un programa para una 
mayor difusión de los servicios de los 
laboratorios 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Realización de estudio de demanda de 
necesidades de educación continua de los 
egresados 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

5 10 0 5 5 0

2.- Desarrollar e implementar cursos de 
educación continua impartidos por 
maestros del departamento, apoyados por 
alumnos prestadores de servicio social 

3.- Establecimiento de convenios de 
colaboración con los sectores productivo 
y social 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecimiento de convenios de 
colaboración con los sectores productivo 
y social 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 1 0 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Implementar un programa de 
simplificación de trámites. 10.1.1

Número total de funciones administrativas 
desconcentradas hacia las unidades 
regionales Norte y Sur. 

80 85 80 82 83 85

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Atender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 10 100 100 100 100 100

2.- Analizar el origen y aplicación de los 
recursos correspondientes a cada unidad 
presupuestal y darlos a conocer como 
insumo de sus procesos de planeación 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 92 95 95 95 95 95

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Publicar y difundir el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) para dar a 
conocer las actividades que la Institución 
tiene que desarrollar para el cumplimiento 
de sus objetivos 

12.1.1
Porcentaje de fondos asignados bajo el 
modelo de presupuesto basado en 
resultados. 

100 100 100 100 100 100

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaborar un programa calendarizado 
de seguimiento de los avances en el 
cumplimiento de metas y objetivos, donde 
se involucren de manera coordinada y los 
titulares de las unidades académicas y 
administrativas 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 80 80 80 80 80

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Realizar acciones de conservación 
preventiva y mantenimiento correctivo de 
edificaciones 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

2 2 0 1 0 1

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Construir, adecuar y fortalecer la 
infraestructura necesaria para el manejo 
integral de los residuos peligrosos y no 
peligrosos. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

20 30 30 30 30 30

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Promover entre los estudiantes de 
Departamento la asistencia a actividades 
artísticas y culturales 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 7 7 3 3 7 7

2.- Registrar actividades en Culturest para 
acreditación por parte de estudiantes. 
(Semana del químico, semana salud, 
campañas de salud, expociencias y cursos 
que se programen) 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 2 2 0 1 0 1

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Impartir cursos sobre desarrollo 
profesional 1.2.1

Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

0 2 0 0 1 1

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Impartir conferencias y talleres sobre 
salud 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

40 50 0 20 20 30

2.- Promover que los estudiantes 
participen en torneos deportivos internos 
o externos 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

40 50 0 20 30 30

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 50 56 10 10 15 21

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 50 56 10 10 15 21

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Mayor difusión al programa de 
Movilidad estudiantil con el que cuenta la 
Universidad de Sonora 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 2 0 0 0 2

2.- Creación de una comisión de difusión 
integrada por estudiantes participantes en 
movilidad. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

0 1 0 0 0 1

3.- Establecer un seminario de 
experiencias de movilidad y veranos de la 
investigación 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 1 0 0 0 1

4.- Gestión de recursos en apoyo a la 
movilidad de estudiantes 
5.- Se impartirá al menos una conferencia 
sobre sustentabilidad por maestros del 
Depto. De Física Matemáticas e 
Ingeniería. 

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Impulsar el servicio social comunitario 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 20 22 10 15 20 22

2.- Presentación de experiencias de 
servicio social comunitario a los alumnos 
de los diferentes programas 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 5 6 0 3 0 3

3.- Dar a conocer los proyectos de 
servicio social comunitario. 1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año. 15 17 6 8 10 17

4.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones receptoras para 
prácticas profesionales 

5.- Establecer convenios de colaboración 
con el sector social. 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Se impartirá al menos una conferencia 
sobre sustentabilidad por maestros del 
Depto. De Física Matemáticas e 
Ingeniería. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 1 1 0 0 0 1

2.- Se reforzará la asignatura de 
Seguridad en el Laboratorio y cuidado del 
medio ambiente sobre este último tema. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

1 1 0 0 1 0

3.- Se impartirán conferencias sobre 
igualdad de sexos por parte de la 
psicóloga de la URN campus Caborca. 

Objetivo 

Prioritario:

Programa Operativo Anual 2015

413300 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 
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2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Creación de una comisión de 
seguimiento y adecuación de los planes 
de estudio. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 100 50 50 50 100

2.- Adecuación bienal de los programas 
de licenciatura. 
3.- Creación de una comisión para la 
actualización del modelo educativo 

4.- Actualización del modelo educativo en 
los programas de licenciatura que ofrece 
el Departamento, de acuerdo al modelo 
que se adopte por la Universidad de 
Sonora. 

5.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Regular en número de visitas anuales 
al tutor 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

25 25 10 10 15 25

2.- Fomentar la asesoría de pares 2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

10 15 0 10 0 5

3.- Incrementar el número de alumnos 
asesores 2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 

externas al año. 8 12 5 5 12 12

4.- Apoyar la realización de viajes de 
estudios, prácticas escolares y trabajos de 
campos de los estudiantes 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

50 70 15 20 15 20

5.- Implementar diversos cursos y eventos 
extracurriculares para alumnos 2.2.6

Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

3 5 1 1 1 2

6.- Apoyar los eventos extracurriculares 
organizados por alumnos (Charlas, 
muestras, conferencias y congreso, entre 
otros) 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 2 0 1 0 1

7.- Establecer un seminario departamental 
con periodicidad semanal 2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

3 4 2 2 4 4

8.- Promover la participación de alumnos 
en proyectos de investigación a cargo de 
profesores 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Incremento en la adquisición de libros 
con mayor demanda y con ediciones 
recientes 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

50 54 30 30 54 54

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

50 54 30 30 30 54

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

10 14 4 8 12 14

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 2 1 1 0 0

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 5 10 0 10 10 10

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Implementar el Plan de Acción 
Tutorial. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

84 89 89 89 89 89

2.- Fortalecimiento del programa de 
asesorías por pares. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

14 10 10 10 10 10

3.- Promover la realización de cursos de 
verano. 2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 69 75 70 70 75 75

4.- Identificación de materias de mayor 
reprobación y buscar alternativas de 
solución 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 37 50 45 50 50 50

5.- Promover entre los estudiantes la 
atención de requisito de inglés. 2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios. 9 9 0 0 0 9.2
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6.- Revisar los horarios de programación 
de los cursos, adecuándolos a los 
requerimientos de los alumnos. 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

46 50 46 46 46 50

7.- Promover los reportes de prácticas 
profesionales y de servicios social como 
mecanismos de titulación. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

21 23 5 15 20 23

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

50 72 30 50 60 72

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Promover que los programas 
educativos incluyan al EGEL como 
requisito de egreso 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar cambios en los planes y 
programas de estudio para atender las 
debilidades establecidas en los resultados 
del EGEL. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 25 40 0 30 30 40

3.- Establecer curso remediales y de 
preparación del EGEL. 
4.- Participar en la convocatoria del 
Padrón de Alto Rendimiento del 
CENEVAL 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Fortalecer el trabajo colegiado de 
reacreditación del programa de QBC de 
los programas educativo y sus resultados. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

95 95 70 90 95 95

2.- Atender las recomendaciones de los 
CIEES y del organismo acreditador para 
mantener el nivel 1 y la acreditación por 
parte de CONAECQ. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.- Establecer una comisión de 
seguimiento de recomendaciones hechas 
por los organismos acreditadores 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

1 1 1 1 1 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Mayor difusión a los programas 
académicos de licenciatura, 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

224 260 210 210 260 260

2.- Se promoverá que los estudiantes se 
inscriban en el programa de inglés ya que 
es requisito de egreso. 

3.2.5 
Número de alumnos inscritos en los 
programas de idiomas y talleres de artes 
en el segundo semestre del año. 

85 110 110 110 110 110

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Equipar los laboratorios para 
satisfacer las necesidades de la 
licenciatura en análisis de alimentos. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 
programas de licenciatura al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Preparar maestros para licenciatura de 
análisis de alimentos. 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Modernizar las estrategias didácticas, 
al propiciar el uso de las nuevas 
tecnologías tales como el uso de 
plataformas virtuales de apoyo a la 
docencia. 

3.4.1
Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

10 14 7 7 14 14

2.- Ofrecer cursos virtuales en las 
asignaturas en donde sea posible 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Impulsar a los profesores que aún no 
cuentan con posgrado a la realización del 
mismo para así tener un 100% de PTC 
con posgrado. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 93 95 95 95 95 95

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 33 39 33 33 33 39

3.- Impartir cursos de habilidades 
didácticas y pedagógicas 4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 10 14 3 3 4 4

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 5 7 1 1 3 2

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

10 12 3 3 3 3

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

0 100 50 50 50 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Fomentar la jubilación. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 21 50 21 21 50 50

2.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor. 4.2.2

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 1 0 0 1 0

3.- Impulsar la movilidad de profesores 4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 1 0 0 1 0

4.- Elaborar planes de desarrollo de la 
planta académica departamental 
5.- Apoyar la publicación de artículos 
mediante la impartición de cursos de 
redacción científica a profesores 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Aumentar el número de solicitudes de 
apoyo a proyectos de investigación a los 
diferentes fondos 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 5 5 1 1 3 5

2.- Realizar el seguimiento anual a los 
proyectos registrados 5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

2 2 1 1 2 2

3.- Promover la publicación en revistas 
internacionales. 5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 4 4 0 1 1 2

4.- Contratar personal con el grado de 
doctor. 5.1.6

Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

1 1 1 1 1 1

5.- Promover el registro de proyectos ante 
la academia 5.1.7

Número de PTC incorporados a través de 
Retención y Repatriación del CONACYT 
al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Gestionar más recursos para apoyo de 
asistencia a congresos. 5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

2 2 0 1 0 1

2.- Gestionar recursos para apoyo a 
publicaciones. 5.4.3

Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

6 7 1 2 2 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Generación de nuevos cuerpos 
académicos mediante la difusión de las 
ventajas de pertenecer a ellos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Gestionar recursos para apoyar la 
consolidación de los cuerpos académicos 
y grupos disciplinares. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 No Aplica 0 0 0 0

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

446 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

3.- Contratar personal académico con 
doctorado que refuerce la calidad de los 
programas educativos y el desarrollo de 
los cuerpos académicos en las líneas de 
investigación. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Impulsar la formación de redes de 
colaboración desde las academias 6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Establecer contacto con la oficina de 
servicios y apoyo a empresas 8.1.1

Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

1250 1550 200 300 500 550

2.- Estimular la participación de los 
profesores en proyectos de asesoría 8.1.3 Número de proyectos de vinculación bajo 

convenio realizados al año. 1 1 0 1 0 0

3.- Difusión de los servicios profesionales 
del departamento. 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones tales como el DIF u 
otras instituciones civiles que ofrezcan 
apoyo a grupos marginados. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

880 1100 200 300 400 200

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las 
comunidades rurales. 8.2.a Foro realizado para abordar la 

problemática social de la región 0 1 0 0 1 0

3.- Dar mayor difusión a los servicios que 
puede ofrecer el departamento a la 
sociedad. 
4.- Aumentar la participación de los 
estudiantes en el servicio social 
comunitario 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- Organizar cursos para el Colegio de 
Químicos. 8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

30 40 0 10 0 30

2.- Organizar cursos para el Colegio de 
Médicos 
3.- Organizar cursos para maestros de 
Nivel medio superior 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecimiento de convenios de 
colaboración con los sectores productivo 
y social y los colegios de profesionistas. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 1 0 1 0 0

Objetivo 

Prioritario:
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Proponer ante la administración la 
simplificación de trámites con Recursos 
Humanos. 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur. 

75 85 50 75 85 85

2.- Proponer ante la administración la 
simplificación de convocatorias de todos 
los tipos 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Elaborar la programación 
correspondiente a las necesidades y 
requerimientos del programa de QBC 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 100 100 100 100 100 100

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 90 94 75 80 85 94

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 
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12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Publicar y difundir el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) dando a 
conocer las actividades que la Institución 
tiene que desarrollar para el cumplimiento 
de sus objetivos. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaboración de los planes de 
desarrollo divisionales y departamentales 12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 85 50 60 70 85

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Atender la recolección y eliminación 
del campus de residuos químicos 
peligrosos y Residuos Peligrosos 
Biológico Infecciosos a través de PISSA. 

14.3.1
Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

100 100 100 100 100 100

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Vigilar que los extintores y detectores 
de humo estén en función todo el año, 
dándoles servicio preventivo 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

50 70 50 60 70 70

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

80 80 80 80 80 80

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.-  Aumentar el número de eventos artísticos y culturales 
organizados para los estudiantes.  Registrar actividades en 
Culturest para acreditación por parte de estudiantes.  Promover 
entre los estudiantes de de la División la asistencia a actividades 
artísticas y culturales.  Ampliar y mejorar los espacios artísticos y 
culturales así como atender las necesidades de lugares para 
prácticas y ensayos de los grupos representativos.  Fortalecer el 
programa permanente denominado Club de lectura universitario 
para debatir y comentar las opiniones, visiones y enseñanzas del 
campo de la literatura.  Impulsar a los miembros de los grupos 
artísticos y culturales representativos de la universidad mediante 
apoyos administrativos y académicos que faciliten su 
permanencia en ellos y potencien la mejora continua de su 
desempeño.  Fortalecer y extender los vínculos con los institutos 
y casas de cultura local, estatal y nacional para ampliar el espacio 
de conocimiento cultural y promover acciones conjuntas.  
Realizar eventos, muestras y exposiciones de fotografía, pintura, 
esculturas, debates, expresión artística y manualidades, obras de 
teatro, gastronomía, tradiciones mexicanas, cinematografía, radio 
y actividades relacionadas así como concursos dentro del 
departamento. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 30 30 7 15 22 30

2.-  Aumentar el número de eventos artísticos y culturales 
organizados para los estudiantes.  Registrar actividades en 
Culturest para acreditación por parte de estudiantes.  Promover 
entre los estudiantes de de la División la asistencia a actividades 
artísticas y culturales.  Ampliar y mejorar los espacios artísticos y 
culturales así como atender las necesidades de lugares para 
prácticas y ensayos de los grupos representativos.  Fortalecer el 
programa permanente denominado Club de lectura universitario 
para debatir y comentar las opiniones, visiones y enseñanzas del 
campo de la literatura.  Impulsar a los miembros de los grupos 
artísticos y culturales representativos de la universidad mediante 
apoyos administrativos y académicos que faciliten su 
permanencia en ellos y potencien la mejora continua de su 
desempeño.  Fortalecer y extender los vínculos con los institutos 
y casas de cultura local, estatal y nacional para ampliar el espacio 
de conocimiento cultural y promover acciones conjuntas.  
Realizar eventos, muestras y exposiciones de fotografía, pintura, 
esculturas, debates, expresión artística y manualidades, obras de 
teatro, gastronomía, tradiciones mexicanas, cinematografía, radio 
y actividades relacionadas así como concursos dentro del 
departamento. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 4 4 2 0 0 2

1.1.3 Número de presentaciones de los grupos 
representativos al año. 4 4 2 0 2 0

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Aumentar el número de eventos artísticos y culturales 
organizados para los estudiantes.  Registrar actividades en 
Culturest para acreditación por parte de estudiantes.  Promover 
entre los estudiantes de de la División la asistencia a actividades 
artísticas y culturales.  Ampliar y mejorar los espacios artísticos y 
culturales así como atender las necesidades de lugares para 
prácticas y ensayos de los grupos representativos.  Fortalecer el 
programa permanente denominado Club de lectura universitario 
para debatir y comentar las opiniones, visiones y enseñanzas del 
campo de la literatura.  Impulsar a los miembros de los grupos 
artísticos y culturales representativos de la universidad mediante 
apoyos administrativos y académicos que faciliten su 
permanencia en ellos y potencien la mejora continua de su 
desempeño.  Fortalecer y extender los vínculos con los institutos 
y casas de cultura local, estatal y nacional para ampliar el espacio 
de conocimiento cultural y promover acciones conjuntas.  
Realizar eventos, muestras y exposiciones de fotografía, pintura, 
esculturas, debates, expresión artística y manualidades, obras de 
teatro, gastronomía, tradiciones mexicanas, cinematografía, radio 
y actividades relacionadas así como concursos dentro del 
departamento. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2015

421100 - DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 
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2.- Aumentar el número de eventos artísticos y culturales 
organizados para los estudiantes.  Registrar actividades en 
Culturest para acreditación por parte de estudiantes.  Promover 
entre los estudiantes de de la División la asistencia a actividades 
artísticas y culturales.  Ampliar y mejorar los espacios artísticos y 
culturales así como atender las necesidades de lugares para 
prácticas y ensayos de los grupos representativos.  Fortalecer el 
programa permanente denominado Club de lectura universitario 
para debatir y comentar las opiniones, visiones y enseñanzas del 
campo de la literatura.  Impulsar a los miembros de los grupos 
artísticos y culturales representativos de la universidad mediante 
apoyos administrativos y académicos que faciliten su 
permanencia en ellos y potencien la mejora continua de su 
desempeño.  Fortalecer y extender los vínculos con los institutos 
y casas de cultura local, estatal y nacional para ampliar el espacio 
de conocimiento cultural y promover acciones conjuntas.  
Realizar eventos, muestras y exposiciones de fotografía, pintura, 
esculturas, debates, expresión artística y manualidades, obras de 
teatro, gastronomía, tradiciones mexicanas, cinematografía, radio 
y actividades relacionadas así como concursos dentro del 
departamento. 

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.-  Llevar a cabo evento anual que promueva estilos de vida 
saludable.  Organizar la Feria de la Salud anual.  Integrar equipos 
de estudiantes como promotores de la salud. Difundir en los 
estudiantes la necesidad de desarrollar actividades deportivas de 
manera constante 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.-  Llevar a cabo evento anual que promueva estilos de vida 
saludable. Organizar la Feria de la Salud anual. Integrar equipos 
de estudiantes como promotores de la salud. Difundir en los 
estudiantes la necesidad de desarrollar actividades deportivas de 
manera constante 

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.-  Mayor difusión al programa de Movilidad estudiantil con el 
que cuenta la Universidad de Sonora. Establecer un seminario de 
experiencias de movilidad y veranos de la investigación.  Gestión 
de recursos en apoyo a la movilidad de estudiantes. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

3 4 1 1 1 1

2.-  Mayor difusión al programa de Movilidad estudiantil con el 
que cuenta la Universidad de Sonora. Establecer un seminario de 
experiencias de movilidad y veranos de la investigación.  Gestión 
de recursos en apoyo a la movilidad de estudiantes. 

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.-  Impulsar el servicio social comunitario. Presentación de 
experiencias de servicio social comunitario a los alumnos de los 
diferentes programas. Dar a conocer los proyectos de servicio 
social comunitario. Establecer convenios de colaboración con 
instituciones receptoras para prácticas profesionales. Establecer 
convenios de colaboración con el sector social. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 40 60 30 0 0 30

2.-  Impulsar el servicio social comunitario. Presentación de 
experiencias de servicio social comunitario a los alumnos de los 
diferentes programas. Dar a conocer los proyectos de servicio 
social comunitario. Establecer convenios de colaboración con 
instituciones receptoras para prácticas profesionales. Establecer 
convenios de colaboración con el sector social. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 80 100 0 50 0 50

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.-  Diseñar y desarrollar experiencias educativas 
extracurriculares dirigidas a inculcar una ética desde la cual 
fomentar valores a favor de la sustentabilidad. Promover 
actividades artísticas y culturales cuyo eje temático sea la 
sustentabilidad. Llevar a cabo talleres, cursos, charlas, muestras 
de fotografía, exposiciones cinematográficas, cuyas temáticas 
promuevan la igualdad de hombres y mujeres, el respeto a los 
derechos humanos y los estilos de vida y las costumbres de las 
culturas populares. Efectuar campañas publicitarias a través de 
los medios de comunicación universitarios dirigidas a fomentar 
una cultura de respeto, tolerancia, aceptación e inclusión de los 
diferentes grupos minoritarios. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 0 No Aplica 0 0 0 0
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1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.-  Creación de una comisión para la actualización del modelo 
educativo.  Evaluación del modelo educativo de los programas 
de licenciatura que ofrecen los departamentos, de acuerdo al 
modelo que se adopte por la Universidad de Sonora.  
Actualización del programa de posgrado que se ofrece en la 
División, tomando en cuenta el nuevo Reglamento de Posgrado.  
Promoción de la participación de la planta docente en cursos de 
actualización sobre el nuevo modelo educativo.  Fortalecer la 
participación de las Academias en las actividades de revisión de 
contenidos de los programas de las materias.  Evaluar los planes 
y programas de estudio, que permita establecer las bases de un 
programa de mejora continua a través de los comités de 
evaluación por licenciatura.  Establecer una jornada al año de 
revisión curricular de los programas.  Fomentar la participación 
de las Academias en las jornadas de revisión curricular.  Revisar 
el sistema de créditos para, entre otros aspectos: introducir 
flexibilidad también en el eje básico y promover que en el eje 
especializante se permita la flexibilidad entre áreas de 
acentuación optativas.  Reestructuración de programas y planes 
de estudio por competencias.  Fortalecer el papel de las 
academias en la homogeneización de contenidos y de la didáctica 
de los programas de las materias.  Impartir cursos de algunos 
programas educativos en idiomas extranjeros, sobre todo en 
inglés.  Presentar diagnóstico realizado de los proyectos de 
investigación sobre calidad de vida en los estudiantes de Campus 
Nogales y Santa Ana.  Realizar diversas actividades de 
promoción de calidad de vida en los campis Nogales.  Integrar un 
programa anual de asistencia a eventos académicos y desarrollo 
de actividades académicas de prácticas escolares de forma 
externa. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Mantener un programa permanente de asesoría en matemáticas, 
estadística y contabilidad con apoyo de MTC, MHS y estudiantes 
de semestres avanzados.  Evaluar el impacto y resultados de las 
actividades de apoyo a los estudiantes. Regular el programa de 
tutorías para atender prioritariamente a los alumnos en riesgo.  
Incrementar el número de alumnos asesores.  Apoyar la 
realización de viajes de estudios, prácticas escolares y trabajos de 
campos de los estudiantes.  Apoyar los eventos extracurriculares 
organizados por alumnos (Charlas, muestras, conferencias y 
congreso, entre otros. 

2.-  Creación de una comisión para la actualización del modelo 
educativo.  Evaluación del modelo educativo de los programas 
de licenciatura que ofrecen los departamentos, de acuerdo al 
modelo que se adopte por la Universidad de Sonora.  
Actualización del programa de posgrado que se ofrece en la 
División, tomando en cuenta el nuevo Reglamento de Posgrado.  
Promoción de la participación de la planta docente en cursos de 
actualización sobre el nuevo modelo educativo.  Fortalecer la 
participación de las Academias en las actividades de revisión de 
contenidos de los programas de las materias.  Evaluar los planes 
y programas de estudio, que permita establecer las bases de un 
programa de mejora continua a través de los comités de 
evaluación por licenciatura.  Establecer una jornada al año de 
revisión curricular de los programas.  Fomentar la participación 
de las Academias en las jornadas de revisión curricular.  Revisar 
el sistema de créditos para, entre otros aspectos: introducir 
flexibilidad también en el eje básico y promover que en el eje 
especializante se permita la flexibilidad entre áreas de 
acentuación optativas.  Reestructuración de programas y planes 
de estudio por competencias.  Fortalecer el papel de las 
academias en la homogeneización de contenidos y de la didáctica 
de los programas de las materias.  Impartir cursos de algunos 
programas educativos en idiomas extranjeros, sobre todo en 
inglés.  Presentar diagnóstico realizado de los proyectos de 
investigación sobre calidad de vida en los estudiantes de Campus 
Nogales y Santa Ana.  Realizar diversas actividades de 
promoción de calidad de vida en los campis Nogales.  Integrar un 
programa anual de asistencia a eventos académicos y desarrollo 
de actividades académicas de prácticas escolares de forma 
externa. 

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 
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 Mantener un programa permanente de asesoría en matemáticas, 
estadística y contabilidad con apoyo de MTC, MHS y estudiantes 
de semestres avanzados.  Evaluar el impacto y resultados de las 
actividades de apoyo a los estudiantes ? Regular el programa de 
tutorías para atender prioritariamente a los alumnos en riesgo.  
Incrementar el número de alumnos asesores.  Apoyar la 
realización de viajes de estudios, prácticas escolares y trabajos de 
campos de los estudiantes.  Apoyar los eventos extracurriculares 
organizados por alumnos (Charlas, muestras, conferencias y 
congreso, entre otros. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.-  Incremento en la adquisición de libros con mayor demanda y 
con ediciones recientes.  Renovación de equipo de laboratorios 
de inglés y de cómputo que tengan de 5 a 10 años de vida.  
Incrementar el equipo de cómputo y de los paquetes de software 
para apoyo a la docencia.  Atender las recomendaciones de los 
CIEES relacionadas con los servicios bibliotecarios y los 
servicios de conectividad y cómputo.  Gestionar el incremento en 
el personal bibliotecario y de supervisión para la biblioteca del 
campus del campus Nogales.  Mantener actualizados e 
incrementar las licencias de software instaladas.  Actualización y 
profesionalización permanente del recurso humano, acorde a los 
cambios tecnológicos y de acceso a la información.  
Actualización permanente de la infraestructura física y 
equipamiento tecnológico acorde a la demanda creciente a causa 
de aumento en matrícula y nueva oferta educativa.  Consolidar 
programas de desarrollo sustentable, seguridad e higiene y 
prevención de desastres y ser promotores de los mismos a partir 
de acciones particulares al brindar los servicios.  Gestionar los 
recursos para Eficientar la comunicación de datos y voz en 
Campus Nogales y Campus Agua Prieta. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.2
Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.-  Incremento en la adquisición de libros con mayor demanda y 
con ediciones recientes.  Renovación de equipo de laboratorios 
de inglés y de cómputo que tengan de 5 a 10 años de vida.  
Incrementar el equipo de cómputo y de los paquetes de software 
para apoyo a la docencia.  Atender las recomendaciones de los 
CIEES relacionadas con los servicios bibliotecarios y los 
servicios de conectividad y cómputo.  Gestionar el incremento en 
el personal bibliotecario y de supervisión para la biblioteca del 
campus del campus Nogales.  Mantener actualizados e 
incrementar las licencias de software instaladas.  Actualización y 
profesionalización permanente del recurso humano, acorde a los 
cambios tecnológicos y de acceso a la información.  
Actualización permanente de la infraestructura física y 
equipamiento tecnológico acorde a la demanda creciente a causa 
de aumento en matrícula y nueva oferta educativa.  Consolidar 
programas de desarrollo sustentable, seguridad e higiene y 
prevención de desastres y ser promotores de los mismos a partir 
de acciones particulares al brindar los servicios.  Gestionar los 
recursos para Eficientar la comunicación de datos y voz en 
Campus Nogales y Campus Agua Prieta. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 No Aplica 0 0 0 0
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2.-  Incremento en la adquisición de libros con mayor demanda y 
con ediciones recientes.  Renovación de equipo de laboratorios 
de inglés y de cómputo que tengan de 5 a 10 años de vida.  
Incrementar el equipo de cómputo y de los paquetes de software 
para apoyo a la docencia.  Atender las recomendaciones de los 
CIEES relacionadas con los servicios bibliotecarios y los 
servicios de conectividad y cómputo.  Gestionar el incremento en 
el personal bibliotecario y de supervisión para la biblioteca del 
campus del campus Nogales.  Mantener actualizados e 
incrementar las licencias de software instaladas.  Actualización y 
profesionalización permanente del recurso humano, acorde a los 
cambios tecnológicos y de acceso a la información.  
Actualización permanente de la infraestructura física y 
equipamiento tecnológico acorde a la demanda creciente a causa 
de aumento en matrícula y nueva oferta educativa.  Consolidar 
programas de desarrollo sustentable, seguridad e higiene y 
prevención de desastres y ser promotores de los mismos a partir 
de acciones particulares al brindar los servicios.  Gestionar los 
recursos para Eficientar la comunicación de datos y voz en 
Campus Nogales y Campus Agua Prieta. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.3 Porcentaje de incremento en los accesos a 
las bases de datos respecto al año anterior. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.7 Porcentaje de cobertura de conectividad 
de red alámbrica. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.8 Porcentaje de cobertura de conectividad 
de red inalámbrica. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.-  Utilizar los resultados de EXCOHBA para implementar 
medidas de fortalecimiento académico.  Llevar a cabo programas 
de inducción a los alumnos por carrera en aspectos particulares y 
en forma departamental en aspectos institucionales.  Promover la 
implementación de cursos propedéuticos.  Mejorar la 
programación académica de cursos y horarios para brindar más 
atención de la demanda estudiantil.  Reforzar los mecanismos de 
control de asistencia, puntualidad y permanencia de los maestros 
a clase.  Promover reuniones periódicas de academias para dar 
seguimiento y evaluación al grado de cumplimiento de los 
programas de las materias.  Ampliar y promover la oferta de 
cursos de idiomas. utorización de vicerrectoría ? Impulsar la 
participación de un mayor número de alumnos en la presentación 
del EGEL e implementar cursos de apoyo.  Reforzar las acciones 
institucionales de apoyo a la formación integral de los 
estudiantes. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.-  Utilizar los resultados de EXCOHBA para implementar 
medidas de fortalecimiento académico.  Llevar a cabo programas 
de inducción a los alumnos por carrera en aspectos particulares y 
en forma departamental en aspectos institucionales.  Promover la 
implementación de cursos propedéuticos.  Mejorar la 
programación académica de cursos y horarios para brindar más 
atención de la demanda estudiantil.  Reforzar los mecanismos de 
control de asistencia, puntualidad y permanencia de los maestros 
a clase.  Promover reuniones periódicas de academias para dar 
seguimiento y evaluación al grado de cumplimiento de los 
programas de las materias.  Ampliar y promover la oferta de 
cursos de idiomas. utorización de vicerrectoría ? Impulsar la 
participación de un mayor número de alumnos en la presentación 
del EGEL e implementar cursos de apoyo.  Reforzar las acciones 
institucionales de apoyo a la formación integral de los 
estudiantes. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura de 
una cohorte que culminan sus estudios en 
el periodo normal (Eficiencia terminal de 
egreso por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

0 No Aplica 0 0 0 0
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2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.-  Incrementar la proporción de aplicaciones en el Examen 
General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del CENEVAL con 
resultados satisfactorios. 

2.5.1
Número total de programas educativos de 
licenciatura incorporados al Padrón de 
Alto Rendimiento del CENEVAL. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.-  Incrementar la proporción de aplicaciones en el Examen 
General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del CENEVAL con 
resultados satisfactorios. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.-  Poner en marcha planes de trabajo para la mejora de las 
condiciones en que se imparten los programas de estudio.  Dar 
impulso a los comités de evaluación de programas nombrados 
por los consejos divisionales para las licenciaturas.  Promover la 
evaluación externa de los programas educativos.  Dar impulso a 
la acreditación nacional e internacional de los programas de 
estudio.  Fortalecer el trabajo colegiado de evaluación de los 
programas educativo y sus resultados.  Atender las 
recomendaciones de los CIEES y del organismo acreditador para 
mantener el nivel 1 y posteriormente lograr la acreditación de 
LSA por un organismo acreditador externo (CACECA).  
Establecer una comisión de seguimiento de recomendaciones 
hechas por los organismos acreditadores.  Establecer mecanismos 
y lineamientos de coordinación para la evaluación de la 
pertinencia de planes de estudio. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- oner en marcha planes de trabajo para la mejora de las 
condiciones en que se imparten los programas de estudio.  Dar 
impulso a los comités de evaluación de programas nombrados 
por los consejos divisionales para las licenciaturas.  Promover la 
evaluación externa de los programas educativos.  Dar impulso a 
la acreditación nacional e internacional de los programas de 
estudio.  Fortalecer el trabajo colegiado de evaluación de los 
programas educativo y sus resultados.  Atender las 
recomendaciones de los CIEES y del organismo acreditador para 
mantener el nivel 1 y posteriormente lograr la acreditación de 
LSA por un organismo acreditador externo (CACECA).  
Establecer una comisión de seguimiento de recomendaciones 
hechas por los organismos acreditadores. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0
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2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.-  Realizar estudios que determinen la capacidad instalada y las 
necesidades futuras de crecimiento de infraestructura física de 
acuerdo a las políticas de ingreso fijadas.  Fortalecer la relación 
con el sistema de educación media superior para mejorar la 
información profesiográfica y la orientación vocacional. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

196 200 0 0 0 200

2.-  Realizar estudios que determinen la capacidad instalada y las 
necesidades futuras de crecimiento de infraestructura física de 
acuerdo a las políticas de ingreso fijadas.  Fortalecer la relación 
con el sistema de educación media superior para mejorar la 
información profesiográfica y la orientación vocacional. 

3.2.5 
Número de alumnos inscritos en los 
programas de idiomas y talleres de artes 
en el segundo semestre del año. 

347 360 0 0 0 360

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.-  Elaborar estudios diagnósticos de oferta y demanda en 
educación superior a nivel estatal. 3.3.1 Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.-  Elaborar estudios diagnósticos de oferta y demanda en 
educación superior a nivel estatal. 3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.-  Diseñar un modelo de educación no presencial y mixta.  
Proporcionar capacitación a profesores en el uso de la plataforma 
Moodle; para la reconversión de materias, para el diseño 
instruccional y para la creación de material didáctico.  Reunir a 
un grupo de expertos en tecnologías educativas que se aboquen 
al diseño de programas y cursos en las modalidades no 
presenciales y mixtas.  Ampliar la infraestructura y el 
equipamiento para la oferta de cursos no presenciales y mixtos.  
Poner en marcha un programa propedéutico para alumnos de 
primer ingreso en cursos no presenciales y mixtos.  Establecer 
como marco de referencia en la integración de los programas no 
presenciales y mixtos, los criterios e indicadores de calidad de 
los CIEES. 

3.4.1
Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.-  Diseñar un modelo de educación no presencial y mixta.  
Proporcionar capacitación a profesores en el uso de la plataforma 
Moodle; para la reconversión de materias, para el diseño 
instruccional y para la creación de material didáctico.  Reunir a 
un grupo de expertos en tecnologías educativas que se aboquen 
al diseño de programas y cursos en las modalidades no 
presenciales y mixtas.  Ampliar la infraestructura y el 
equipamiento para la oferta de cursos no presenciales y mixtos.  
Poner en marcha un programa propedéutico para alumnos de 
primer ingreso en cursos no presenciales y mixtos.  Establecer 
como marco de referencia en la integración de los programas no 
presenciales y mixtos, los criterios e indicadores de calidad de 
los CIEES. 

3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI Indicadores de Resultados Trimestre

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.-  Impulsar a los profesores que aún no cuentan con posgrado a 
la realización del mismo para así tener un 100% de PTC con 
posgrado.  Promoción de la participación de la planta docente en 
cursos de actualización sobre el nuevo modelo educativo.  
Impartir cursos de habilidades didácticas y pedagógicas ? 
Atender las convocatorias externas para la incorporación de 
nuevos profesores con grado preferente.  Diseñar el catálogo de 
cursos de formación básica y deseable para docentes.  Incentivar 
la realización de eventos académicos de actualización 
disciplinaria.  Impulsar la certificación de profesores por 
organismos externos, en las materias que imparten.  Capacitar a 
los profesores de nuevo ingreso. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 
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2.-  Impulsar a los profesores que aún no cuentan con posgrado a 
la realización del mismo para así tener un 100% de PTC con 
posgrado.  Promoción de la participación de la planta docente en 
cursos de actualización sobre el nuevo modelo educativo.  
Impartir cursos de habilidades didácticas y pedagógicas ? 
Atender las convocatorias externas para la incorporación de 
nuevos profesores con grado preferente.  Diseñar el catálogo de 
cursos de formación básica y deseable para docentes.  Incentivar 
la realización de eventos académicos de actualización 
disciplinaria.  Impulsar la certificación de profesores por 
organismos externos, en las materias que imparten.  Capacitar a 
los profesores de nuevo ingreso. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.6
Porcentaje de profesores de nuevo ingreso 
capacitados didáctica y pedagógicamente, 
según acuerdo del Colegio Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.-  Impulsar la cooperación e intercambio académico con 
instituciones nacionales.  Impulsar la movilidad de profesores ? 
Elaborar planes de desarrollo de la planta académica 
departamental.  Contratación de nuevo personal con el grado de 
doctor.  Gestionar soporte presupuestal para la contratación de 
nuevas plazas de Profesor de Tiempo Completo y de Técnico 
Académico.  Identificar al personal académico que se encuentra 
en posibilidad de obtener el perfil PROMEP, brindar asesoría 
para la obtención del reconocimiento y gestionar los apoyos 
pertinentes.  Promover la participación de los PTC en actividades 
de intercambio académico intercampus (intrainstitucional) para 
el desarrollo de proyectos de investigación o el fortalecimiento 
curricular de programas de licenciatura y posgrado. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.-  Impulsar la cooperación e intercambio académico con 
instituciones nacionales.  Impulsar la movilidad de profesores ? 
Elaborar planes de desarrollo de la planta académica 
departamental.  Contratación de nuevo personal con el grado de 
doctor.  Gestionar soporte presupuestal para la contratación de 
nuevas plazas de Profesor de Tiempo Completo y de Técnico 
Académico.  Identificar al personal académico que se encuentra 
en posibilidad de obtener el perfil PROMEP, brindar asesoría 
para la obtención del reconocimiento y gestionar los apoyos 
pertinentes.  Promover la participación de los PTC en actividades 
de intercambio académico intercampus (intrainstitucional) para 
el desarrollo de proyectos de investigación o el fortalecimiento 
curricular de programas de licenciatura y posgrado. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.-  Aumentar el número de solicitudes de apoyo a proyectos de 
investigación a los diferentes fondos.  Promover el registro de 
proyectos.  Realizar el seguimiento anual a los proyectos 
registrados.  Promover la publicación en revistas internacionales.  
Contratar personal con el grado de doctor. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.-  Aumentar el número de solicitudes de apoyo a proyectos de 
investigación a los diferentes fondos.  Promover el registro de 
proyectos.  Realizar el seguimiento anual a los proyectos 
registrados.  Promover la publicación en revistas internacionales.  
Contratar personal con el grado de doctor. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.-  Gestionar más recursos para apoyo de asistencia a congresos.  
Gestionar recursos para apoyo a publicaciones. 5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.-  Gestionar más recursos para apoyo de asistencia a congresos.  
Gestionar recursos para apoyo a publicaciones. 5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.-  Generación de nuevos cuerpos académicos mediante la 
difusión de las ventajas de pertenecer a ellos.  Contratar personal 
académico con doctorado que refuerce la calidad de los 
programas educativos y el desarrollo de los cuerpos académicos 
en las líneas de investigación.  Promover que los miembros de 
los cuerpos de investigación consolidados asesoren en cómo 
realizar la investigación a aquellos que estén en fases de 
formación o en proceso de consolidación de la investigación en 
metodologías, gestión de recursos, apoyos, fuentes de 
financiamiento, etc. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 0 0 0 2

2.-  Generación de nuevos cuerpos académicos mediante la 
difusión de las ventajas de pertenecer a ellos.  Contratar personal 
académico con doctorado que refuerce la calidad de los 
programas educativos y el desarrollo de los cuerpos académicos 
en las líneas de investigación.  Promover que los miembros de 
los cuerpos de investigación consolidados asesoren en cómo 
realizar la investigación a aquellos que estén en fases de 
formación o en proceso de consolidación de la investigación en 
metodologías, gestión de recursos, apoyos, fuentes de 
financiamiento, etc. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

45 45 0 0 0 45

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.-  Establecer convenios de colaboración con Universidades o 
centros de investigación.  Organizar coloquios, simposios, 
congresos y cátedras CUMEX que propicien la colaboración 
entre diferentes grupos de investigación.  Continuar y dar mayor 
difusión a las actividades de investigación mediante coloquios, 
simposios, congresos y talleres donde participen y se presenten 
los trabajos producto de la colaboración en redes académicas.  
Incentivar la movilidad y el intercambio de profesores con IES de 
reconocido prestigio, a través de las redes de colaboración.  
Promover la participación de los PTC en actividades de 
intercambio académico intercampus (intrainstitucional) para el 
desarrollo de proyectos de investigación o el fortalecimiento 
curricular de programas de licenciatura y posgrado.  Buscar un 
acercamiento de colaboración en redes académicas y de 
intercambios sobre temas específicos con ONG’s e instituciones 

públicas o privadas 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 No Aplica 0 0 0 0

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.-  Establecer convenios de colaboración con Universidades o 
centros de investigación.  Organizar coloquios, simposios, 
congresos y cátedras CUMEX que propicien la colaboración 
entre diferentes grupos de investigación.  Continuar y dar mayor 
difusión a las actividades de investigación mediante coloquios, 
simposios, congresos y talleres donde participen y se presenten 
los trabajos producto de la colaboración en redes académicas.  
Incentivar la movilidad y el intercambio de profesores con IES de 
reconocido prestigio, a través de las redes de colaboración.  
Promover la participación de los PTC en actividades de 
intercambio académico intercampus (intrainstitucional) para el 
desarrollo de proyectos de investigación o el fortalecimiento 
curricular de programas de licenciatura y posgrado.  Buscar un 
acercamiento de colaboración en redes académicas y de 
intercambios sobre temas específicos con ONG’s e instituciones 

públicas o privadas 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.-  Reuniones continúas de la comisión académica del posgrado 
para evaluar desempeño y avance del proyecto de investigación 
de los estudiantes de posgrado.  Actualización de los planes de 
estudios y revisión de requisitos de egreso. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.-  Reuniones continúas de la comisión académica del posgrado 
para evaluar desempeño y avance del proyecto de investigación 
de los estudiantes de posgrado.  Actualización de los planes de 
estudios y revisión de requisitos de egreso. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.-  Buscar el cumplimiento de condiciones para que el programa 
de posgrado ingrese al PNPC.  Dar seguimiento constante por 
parte de la comisión académicas del posgrado sobre las 
recomendaciones hechas por CONACyT.  Establecer convenios 
con instituciones de educación superior o centros de 
investigación de reconocido prestigio. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.-  Buscar el cumplimiento de condiciones para que el programa 
de posgrado ingrese al PNPC.  Dar seguimiento constante por 
parte de la comisión académicas del posgrado sobre las 
recomendaciones hechas por CONACyT.  Establecer convenios 
con instituciones de educación superior o centros de 
investigación de reconocido prestigio 

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.-  Promover servicios y apoyo a las empresas a través de 
Bufette Contable administrativo.  Estimular la participación de 
los profesores en proyectos de asesoría 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.-  Promover servicios y apoyo a las empresas a través de 
Bufette Contable administrativo.  Estimular la participación de 
los profesores en proyectos de asesoría 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.-  Establecer convenios de colaboración con instituciones tales 
como, Clubes de Servicio, Gobierno Municipal, Asociaciones 
Civiles, etc. ue ofrezcan apoyo a grupos marginados.  Desarrollar 
actividades de apoyo a las comunidades rurales.  Dar mayor 
difusión a los servicios que puede ofrecer el departamento a la 
sociedad.  Aumentar la participación de los estudiantes en el 
servicio social comunitario. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.-  Establecer convenios de colaboración con instituciones tales 
como, Clubes de Servicio, Gobierno Municipal, Asociaciones 
Civiles, etc. ue ofrezcan apoyo a grupos marginados.  Desarrollar 
actividades de apoyo a las comunidades rurales.  Dar mayor 
difusión a los servicios que puede ofrecer el departamento a la 
sociedad.  Aumentar la participación de los estudiantes en el 
servicio social comunitario. 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.-  Generar un catálogo de educación continua.  Integrar un 
estudio diagnóstico que defina la demanda de actualización 
profesional y certificación por disciplinas y áreas del 
conocimiento.  Ampliar la capacitación de los docentes 
habilitados en el uso de las NTIC y de la Plataforma Moodle.  
Ampliar y equipar la infraestructura y los recursos humanos 
necesarios para la oferta de servicios en las modalidades a 
distancia y en línea.  Dar impulso a la certificación de gestores e 
instructores de educación continua.  Integrar una oferta de 
educación continua en las modalidades de entrenamiento 
enfocado a grupos cerrados de empresas, de forma abierta 
dirigida a la población en general y las que atiendan en específico 
a los egresados de la Institución 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

20 30 5 10 10 5

2.-  Generar un catálogo de educación continua.  Integrar un 
estudio diagnóstico que defina la demanda de actualización 
profesional y certificación por disciplinas y áreas del 
conocimiento.  Ampliar la capacitación de los docentes 
habilitados en el uso de las NTIC y de la Plataforma Moodle.  
Ampliar y equipar la infraestructura y los recursos humanos 
necesarios para la oferta de servicios en las modalidades a 
distancia y en línea.  Dar impulso a la certificación de gestores e 
instructores de educación continua.  Integrar una oferta de 
educación continua en las modalidades de entrenamiento 
enfocado a grupos cerrados de empresas, de forma abierta 
dirigida a la población en general y las que atiendan en específico 
a los egresados de la Institución 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.-  Establecimiento de convenios de colaboración con los 
sectores productivo y social.  Establecer colaboración con 
universidades y centros de investigación 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.-  Establecimiento de convenios de colaboración con los 
sectores productivo y social.  Establecer colaboración con 
universidades y centros de investigación 

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.-  Llevar a cabo una labor de difusión de las actividades 
académicas y culturales de la Universidad en escuelas de los 
niveles de educación básica y medio.  Organizar eventos 
académicos de divulgación de la ciencias y las humanidades 
dirigidos a estudiantes de secundaria y bachillerato.  Ofrecer 
capacitación y formación de profesores en los niveles de 
educación básico y medio superior.  Organizar visitas guiadas de 
grupos escolares a las instalaciones universitarias de escuelas de 
los niveles básicos y medio.  Ofrecer cursos de actualización 
docente, orientación vocacional y profesional, formación 
cultural, impartición de charlas, conferencias, cursos y talleres, 
para la iniciación a la universidad, coorganización y montaje de 
exposiciones, preparación de estudiantes para concursos de 
conocimientos.  Promover instancias de trabajo y órganos de 
discusión, reflexión y análisis de los retos del sistema educativo 
en su conjunto.  Identificar y diseñar estrategias de acercamiento 
y colaboración con los distintos niveles educativos. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0
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2.-  Llevar a cabo una labor de difusión de las actividades 
académicas y culturales de la Universidad en escuelas de los 
niveles de educación básica y medio.  Organizar eventos 
académicos de divulgación de la ciencias y las humanidades 
dirigidos a estudiantes de secundaria y bachillerato.  Ofrecer 
capacitación y formación de profesores en los niveles de 
educación básico y medio superior.  Organizar visitas guiadas de 
grupos escolares a las instalaciones universitarias de escuelas de 
los niveles básicos y medio.  Ofrecer cursos de actualización 
docente, orientación vocacional y profesional, formación 
cultural, impartición de charlas, conferencias, cursos y talleres, 
para la iniciación a la universidad, coorganización y montaje de 
exposiciones, preparación de estudiantes para concursos de 
conocimientos.  Promover instancias de trabajo y órganos de 
discusión, reflexión y análisis de los retos del sistema educativo 
en su conjunto.  Identificar y diseñar estrategias de acercamiento 
y colaboración con los distintos niveles educativos. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.-  Estimular la publicación de libros en el área de 
conocimiento. 9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 2 0 0 0 2

2.-  Estimular la publicación de libros en el área de 
conocimiento. 

9.3 - Difusión de la 
cultura y las artes

1.-  Fortalecer los vínculos con municipios, instituciones 
culturales y sector privado para impulsar el arte y la cultura en las 
comunidades.  Fortalecer los grupos artísticos representativos de 
la Institución. 

9.3.3
Número de actividades realizadas en el 
marco del proyecto “La Unison a la calle” 

al año. 
4 4 0 0 0 4

2.-  Fortalecer los vínculos con municipios, instituciones 
culturales y sector privado para impulsar el arte y la cultura en las 
comunidades.  Fortalecer los grupos artísticos representativos de 
la Institución. 

Objetivo 

Prioritario:
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10.1 - 
Simplificación y 
sistematización de 
procesos 
administrativos

1.-  Gestionar un programa permanente de capacitación dirigido 
al personal académico y administrativo que utiliza y brinda los 
servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas.  
Curso de capacitación dirigido al personal administrativo 
académico sobre procesos administrativos 

10.1.1
Número total de funciones 
administrativas desconcentradas hacia las 
unidades regionales Norte y Sur. 

0 100 25 50 75 100

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.-  Gestionar un programa permanente de capacitación dirigido 
al personal académico y administrativo que utiliza y brinda los 
servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas.  
Curso de capacitación dirigido al personal administrativo 
académico sobre procesos administrativos 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

0 100 0 0 0 100

2.-  Gestionar un programa permanente de capacitación dirigido 
al personal académico y administrativo que utiliza y brinda los 
servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas.  
Curso de capacitación dirigido al personal administrativo 
académico sobre procesos administrativos 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.-  Atender y dar seguimiento a las políticas institucionales 
establecidas para mejorar la programación académica. 11.2.1

Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 
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12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.-  Actualizar y adecuar los datos del personal, y el archivo 
documental de los expedientes que lo soportan.  Atender y dar 
seguimiento a las medidas administrativas establecidas para 
mejorar la programación de cursos y la carga docente. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.1 - Adecuación 
de la normatividad

1.-  Impulsar acciones que promuevan la cultura de apego a la 
normatividad institucional a través de talleres de inducción al 
marco normativo. 

13.1.2 Número de documentos normativos 
creados al año. 80 100 0 0 0 100

13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.-  Promover la imagen de la Universidad en los espacios 
públicos como una institución socialmente responsable.  
Identificar los recursos con los que cuenta el programa 
UNISONIZATE como medio de comunicación que dispone la 
Institución.  Fortalecer y promover el uso institucional de las 
Redes Sociales Twitter y Facebook.  Crear áreas de socialización 
de estudiantes y académicos universitarios.  Fortalecer la 
identidad de los miembros de la comunidad de los Campus 
Nogales y Santa Ana en la revisión de la misión, visión y 
objetivos de la institución.  Dar apoyo permanente a las 
campañas de promoción de la sustentabilidad. 

13.2.c

Proyecto de comunicación y acciones 
específicas para fomentar el cuidado del 
ambiente y el valor del desarrollo 
sustentable 

0 2 0 0 0 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.-  Elaborar el Plan Maestro de Infraestructura Educativa 
Sustentable para definir la ordenación y uso del suelo, así como 
las características generales en la construcción y conservación de 
la infraestructura, edificación y áreas comunes de la Institución.  
Realizar labores permanentes y sistemáticas de conservación 
preventiva y mantenimiento correctivo de edificaciones.  
Desarrollar e implementar proyectos de construcción y 
remodelación de áreas de ambientación, esparcimiento y estudio.  
Elaborar los proyectos y ejecutar las obras en los 
estacionamientos que no han sido pavimentados.  Solicitar la 
inclusión en el plan maestro de infraestructura en base a la 
justificación del crecimiento y prospectiva de desarrollo de 
Campus Nogales: barda, aulas, laboratorios, espacios 
administrativos, y espacios especializados por programa: sala de 
juicios orales, cámara de gesell.  Solicitar el mantenimiento 
correctivo del edificio 1 de Campus Nogales.  Atender las 
necesidades de mantenimiento y conservación de la 
infraestructura de Campus Nogales.  Solicitar incluir a Campus 
Nogales en los proyectos de proyectos y ejecución de obras para 
lograr la pavimentación del estacionamiento de maestros y el 
estacionamiento de biblioteca.  Gestionar la elaboración de 
proyectos para la creación de áreas de socialización para 
estudiantes y académicos (cafetería, 

14.1.1
Porcentaje de construcciones apegadas al 
Plan Maestro de Infraestructura 
Sustentable. 

30 80 0 0 0 80

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.-  Culminar los proyectos ejecutivos de modernización de la 
red troncal de distribución de agua potable, alcantarillado y 
ejecutar obras de modernización de la red troncal de agua 
potable, alcantarillado sanitario y energía eléctrica.  Sustituir el 
mobiliario sanitario por aquellos de bajo consumo a de acuerdo a 
lo establecido en las políticas de referencia.  Impulsar instalación 
de luminarias de alumbrado público basadas en energía solar.  
Medición de consumo de energía y agua de Campus Nogales 
para identificar el consumo ? Gestionar alumbrado público en 
base a energía solar al interior de Campus Nogales, en las áreas 
de biblioteca, estacionamiento de maestros y alumnos.  Solicitar 
apoyo para gestionar ante el H. yuntamiento de Nogales, Sonora, 
la construcción de la red de drenaje y alcantarillado de Campus 
Nogales.  Gestionar la sustitución de mobiliario sanitario de bajo 
consumo.  Establecer una campaña permanente de promoción a 
la sustentabilidad 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 5 0 0 0 5

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.-  Realizar un manejo integral de los residuos peligrosos y no 
peligrosos. 14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

20 50 12 25 37 50

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.-  Implementar proyectos para la detección oportuna de 
incidentes en áreas comunes, bibliotecas, laboratorios y talleres 
para el establecimiento de rutas de evacuación y escape ante 
situación de riesgo.  Diseñar el Proyecto Interno de Protección 
Civil.  Difundir protocolos de protección civil.  Brindar 
mantenimiento permanente de la infraestructura.  Garantizar el 
pleno respeto a la normatividad relacionada con seguridad y 
protección civil.  Llevar a cabo campañas de difusión para la de 
prevención de accidentes, delitos y siniestros entre la comunidad 
universitaria.  Realizar mejoras de vialidad de los campus y 
gestionar adecuaciones en el área exterior de ellos que garanticen 
la seguridad de los peatones.  Definir y difundir la normatividad 
vial e implementar una estructura de señalización vial.  
Elaboración de un plan de respuesta a emergencias en base a las 
NOM´s de la STPS para Campus Nogales.  Gestión para la 
instalación de cámaras de seguridad en las áreas de Campus 
Nogales. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

0 100 25 50 75 100

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

20 100 25 50 75 100

14.4.3
Porcentaje de reducción del número de 
robos o daños patrimoniales dentro de los 
campus de la Institución. 

0 5 0 0 0 5
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Promocionar la participación de los 
estudiantes del posgrado en movilidad 
mediante el convenio con Texas A&M 
University-Kingsville. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 8 0 0 8 0

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Promocionar la participación de los 
estudiantes del posgrado en movilidad 
mediante el convenio con Texas A&M 
University-Kingsville. 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 1 1 0 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Creación de una comisión para la 
actualización del modelo educativo. 2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 
posgrado, actualizados conforme a los 
lineamientos del nuevo Reglamento de 
Posgrado y tomando en cuenta su 
pertinencia social. 

0 100 0 0 100 100

2.- Evaluación del modelo educativo de 
los programas de licenciatura que ofrece 
el Departamento, de acuerdo al modelo 
que se adopte por la Universidad de 
Sonora. 
3.- Actualización del programa de 
posgrado que ofrece el Departamento, 
tomando en cuenta el nuevo Reglamento 
de Posgrado. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Realizar cursos, talleres y otros 
eventos curriculares dirigidos a los 
alumnos. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

1 1 0 1 0 0

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Actualizar permanentemente la 
infraestructura física y equipamiento 
tecnológico acorde a la demanda 
creciente. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

6 6 6 6 6 6

2.- Mantener actualizadas e incrementar 
las licencias de software instaladas. 2.3.5 Número de paquetes de software 

adquiridos al año. 1 1 0 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Elaborar estudios diagnósticos de 
oferta y demanda en educación superior a 
nivel estatal. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 
programas de licenciatura al año. 0 1 0 1 0 0

2.- Integrar estudios de factibilidad 
académica y financiera de propuestas de 
creación de nuevas opciones educativas. 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Utilizar las nuevas tecnologías tales 
como el uso de plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

17 17 17 17 17 17

Objetivo 

Prioritario:
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4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 100 100 100 100 100 100

2.- Impartir cursos de habilidades 
didácticas y pedagógicas. 4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor. 50 50 50 50 50 50

3.- Capacitar a los profesores de nuevo 
ingreso, conforme a las disposiciones del 
Colegio Académico. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 6 6 0 6 0 0

Programa Operativo Anual 2015

421200 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 6 6 0 6 0 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

2 6 0 0 6 0

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Impulsar la cooperación e intercambio 
académico con instituciones nacionales e 
internacionales. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 83 100 100 100 100 100

2.- Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 1 0 0 1 0

3.- Elaborar planes de desarrollo de la 
planta académica departamental. 4.2.3

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 1 0 0 1 0

4.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor. 4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil. 0 1 1 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Aumentar el número de solicitudes de 
apoyo a proyectos de investigación a los 
diferentes fondos. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 5 5 5 5 5 5

2.- Realizar el seguimiento anual a los 
proyectos registrados. 5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

3 3 3 3 3 3

3.- Promover la publicación en revistas 
internacionales. 5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 1 3 0 1 1 1

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

1 2 0 0 1 1

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 2 2 2 2 2 2

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

1 3 1 1 3 3

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Gestionar recursos para apoyar la 
consolidación de los cuerpos académicos 
y grupos disciplinares. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 1 1 1

2.- Contratar personal académico con 
doctorado que refuerce la calidad de los 
programas educativos y el desarrollo de 
los cuerpos académicos en las líneas de 
investigación. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 
Consolidados y en Consolidación. 0 1 0 0 1 1

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

83 100 100 100 100 100

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer convenios de colaboración 
con Universidades o centros de 
investigación. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 2 2 2 2 2 2

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

7 - Mejorar y asegurar la calidad de los programas de posgrado 
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7.1 - Fortalecimiento 
e integración del 
posgrado

1.- Reuniones continuas de la comisión 
académica del posgrado para evaluar 
desempeño y avance del proyecto de 
investigación de los estudiantes de 
posgrado. 

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que acreditan el 100% de los 
créditos dentro del periodo establecido 
(eficiencia terminal de egreso en 
posgrado). 

80 80 80 80 80 80

2.- Actualización de los planes de 
estudios y revisión de requisitos de 
egreso. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 
una cohorte que se titulan en los tiempos 
deseables (máximo 2.5 años de maestría y 
4.5 de doctorado). 

50 70 60 60 70 70

7.1.3

Número total de alumnos que están 
integrados a proyectos de investigación, a 
cargo de profesores, en las líneas de 
investigación del posgrado. 

0 16 16 16 16 16

7.2 - Evaluación y 
registro de 
posgrados en el 
PNPC del 
CONACYT

1.- Buscar el cumplimiento de 
condiciones para que el programa de 
posgrado ingrese al PNPC. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado que 
pertenecen al PNPC. 0 1 0 0 1 1

2.- Dar seguimiento constante por parte 
de la comisión académicas del posgrado 
sobre las recomendaciones hechas por 
CONACyT. 

7.2.2 Número de programas al año que 
avanzarán de nivel dentro del PNPC. 0 1 0 0 1 0

3.- Establecer convenios con instituciones 
de educación superior o centros de 
investigación de reconocido prestigio. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Promover los servicios técnicos 
brindados a través de los laboratorios 
agrícola y pecuario. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

100 125 30 30 35 30

2.- Estimular la participación de los 
profesores en proyectos de asesoría. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecimiento de convenios de 
colaboración con los sectores productivo 
y social. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

1 1 0 1 0 0

2.- Establecer colaboración con 
universidades y centros de investigación 
nacionales e internacionales. 

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Llevar a cabo una labor de difusión de 
las actividades académicas y culturales de 
la Universidad en escuelas de los niveles 
de educación básica y media superior. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

2 2 1 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Estimular la publicación de libros en 
el área de conocimiento. 9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 1 0 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Atender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 
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12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Desarrollar un sistema de seguimiento 
puntual al desarrollo de las acciones, 
metas e indicadores que considere la 
calendarización y los avances en las 
metas comprometidas. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

75 80 50 60 70 80

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Seguimiento de la normatividad 
indicada para manejo y disposición de 
residuos. 

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 
manejados según las normas aplicables. 100 100 100 100 100 100

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Aumentar el número de eventos 
artísticos y culturales organizados para 
los estudiantes Registrar actividades en 
Culturest para acreditación por parte de 
estudiantes. Promover entre los 
estudiantes del Departamento la 
asistencia a actividades artísticas y 
culturales. Incorporar dentro de las 
actividades de la semana de la 
Licenciatura, conferencias, talleres, y 
otras actividades para ser acreditadas 
dentro del programa Culturest. 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 0 No Aplica 0 0 0 0

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Organizar una feria de creatividad y 
cultura del emprendimiento. Gestionar los 
recursos económicos internos y externos 
que impulsen las actividades de 
emprendimiento para aumentar el número 
de alumnos participantes en éstas. 
Promover la participación en un evento 
interno para fomentar la creatividad y 
cultura emprendedora. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

0 1 0 0 0 1

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Llevar a cabo evento anual que 
promueva estilos de vida saludable. 
Organizar la Feria de la Salud anual. 
Integrar equipos de estudiantes como 
promotores de la salud Difundir en los 
estudiantes la necesidad de desarrollar 
actividades deportivas de manera 
constante 

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

0 50 25 0 0 25

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 40 60 15 15 15 15

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Mayor difusión al programa de 
Movilidad estudiantil con el que cuenta la 
Universidad de Sonora. Gestión de 
recursos en apoyo a la movilidad de 
estudiantes. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

0 2 0 0 0 2

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Presentación de experiencias de 
servicio social a los alumnos de los 
programas que se ofrecen actualmente. 
Dar a conocer los proyectos de servicio 
social comunitario. Establecer convenios 
de colaboración con instituciones 
receptoras para prácticas profesionales. 
Establecer convenios de colaboración con 
el sector social. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 34 36 6 5 12 13

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 0 5 0 0 2 3

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 30 32 4 2 12 14

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- Promover actividades artísticas y 
culturales cuyo eje temático sea la 
sustentabilidad. Impartir charlas sobre la 
educación ambiental y el desarrollo 
sustentable. 

1.6.1
Número total de planes y programas de 
estudio con competencias básicas de 
sustentabilidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 0 1 0 0 1 0

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

0 1 0 0 1 0

1.6.4
Número de trabajos de titulación 
presentados sobre temas de 
sustentabilidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Programa Operativo Anual 2015

421300 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 
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2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Creación de una comisión para la 
actualización del plan de estudios de 
LSA. y la actualización del modelo 
educativo. Actualización del modelo 
educativo en los programas de 
licenciatura que ofrece el Departamento, 
de acuerdo al modelo que se adopte por la 
Universidad de Sonora. Promoción de la 
participación de la planta docente en 
cursos de actualización sobre el nuevo 
modelo educativo. Fortalecer la 
participación de las Academias en las 
actividades de revisión de contenidos de 
los programas de las materias 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Regular el programa de tutorías para 
atender prioritariamente a los alumnos en 
riesgo. Incrementar el número de alumnos 
asesores. Apoyar la realización de viajes 
de estudios, prácticas escolares y trabajos 
de campos de los estudiantes. Apoyar los 
eventos extracurriculares organizados por 
alumnos (Charlas, muestras, conferencias 
y congreso, entre otros) 

2.2.2
Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

0 12 3 3 3 3

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

0 62 0 0 32 30

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

0 1 0 0 1 0

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

0 1 1 0 0 0

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

0 4 0 0 0 4

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Incremento en la adquisición de libros 
con mayor demanda y con ediciones 
recientes Renovación de equipo de 
laboratorios de inglés y de cómputo que 
tengan de 5 a 10 años de vida. 
Incrementar el equipo de cómputo y de 
los paquetes de software para apoyo a la 
docencia. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

25 50 0 0 0 50

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

10 12 0 0 0 12

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 1 0 0 1 0

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Utilizar los resultados de EXCOHBA 
para implementar medidas de 
fortalecimiento académico. Llevar a cabo 
programas de inducción a los alumnos en 
aspectos particulares y en forma 
departamental en aspectos institucionales. 
Promover la implementación de cursos 
propedéuticos. Mejorar la programación 
académica de cursos y horarios para 
brindar más atención de la demanda 
estudiantil. Reforzar los mecanismos de 
control de asistencia, puntualidad y 
permanencia de los maestros a clase. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

55 60 0 0 0 60

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

6 6 0 0 0 6

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 83 85 0 0 0 85

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 78 80 0 0 0 80

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 10 10 0 0 0 10
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2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

27 28 0 0 0 28

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

7 8 0 0 0 8

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Fortalecer el trabajo colegiado de 
evaluación de los programas educativo y 
sus resultados. Atender las 
recomendaciones de los CIEES y del 
organismo acreditador para mantener el 
nivel 1 y posteriormente lograr la 
acreditación de LSA por un organismo 
acreditador externo(CACECA) Establecer 
una comisión de seguimiento de 
recomendaciones hechas por los 
organismos acreditadores Establecer 
mecanismos y lineamientos de 
coordinación para la evaluación de la 
pertinencia de planes de estudio. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

85 100 0 0 0 100

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 0 0 0 100

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 1 0 0 0 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 2 2 0 0 0 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Mayor difusión a los programas 
académicos de licenciatura. 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Modernizar las estrategias didácticas, 
al propiciar el uso de las nuevas 
tecnologías tales como el uso de 
plataformas virtuales de apoyo a la 
docencia. Ofrecer cursos virtuales en las 
asignaturas en donde sea posible 

3.4.1
Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

4 4 0 0 0 4

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Impulsar a los profesores que aún no 
cuentan con posgrado a la realización del 
mismo para así tener un 100% de PTC 
con posgrado. Promoción de la 
participación de la planta docente en 
cursos de actualización sobre el nuevo 
modelo educativo. Impartir cursos de 
habilidades didácticas y pedagógicas 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 100 100 0 0 0 100

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 0 15 0 15 0 0

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 2 15 0 15 0 0

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

10 12 0 12 0 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

0 100 0 0 0 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Impulsar la cooperación e intercambio 
académico con instituciones nacionales. 
Impulsar la movilidad de profesores 
Elaborar planes de desarrollo de la planta 
académica departamental. Contratación 
de nuevo personal con el grado de doctor 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 100 100 0 0 0 100

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Aumentar el número de solicitudes de 
apoyo a proyectos de investigación a los 
diferentes fondos Promover el registro de 
proyectos. Realizar el seguimiento anual a 
los proyectos registrados Promover la 
publicación en revistas internacionales. 
Contratar personal con el grado de doctor. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 0 5 0 0 0 5

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

0 2 0 0 0 2

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 0 3 0 0 3 0

5.1.4
Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año que atendieron las 
necesidades de los sectores del estado. 

0 1 0 0 1 0

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Gestionar más recursos para apoyo de 
asistencia a congresos. Gestionar recursos 
para apoyo a publicaciones. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

1 3 0 0 0 3

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

6 7 0 0 0 7

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Linea de accion del obj 6 programa 
6.1 6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Generación de nuevos cuerpos 
académicos mediante la difusión de las 
ventajas de pertenecer a ellos. Contratar 
personal académico con doctorado que 
refuerce la calidad de los programas 
educativos y el desarrollo de los cuerpos 
académicos en las líneas de investigación. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- linea de accion del ob 6 programa 6.2 6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 0 No Aplica 0 0 0 0

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- linea de accion dos del obj 6 programa 
6.2 

3.- Establecer convenios de colaboración 
con Universidades o centros de 
investigación. Organizar coloquios, 
simposios, congresos y cátedras que 
propicien la colaboración entre diferentes 
grupos de investigación. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Promover servicios y apoyo a las 
empresas a través de Bufette Contable 
administrativo. Estimular la participación 
de los profesores en proyectos de asesoría 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

0 5 0 0 0 5

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecimiento de convenios de 
colaboración con los sectores productivo 
y social Establecer colaboración con 
universidades y centros de investigación 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

0 1 0 0 0 1

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Promover que los maestros y alumnos 
ofrezcan pláticas en instituciones del 
sistema educativo Estatal 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

0 1 0 0 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 - Fortalecimiento 
de la producción 
cultural y artística

1.- Estimular la publicación de libros en 
el área del conocimiento 9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI Indicadores de Resultados Trimestre

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Programar los grupos procurando 
optimizar los recursos de acuerdo a las 
políticas Institucionales 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 100 100 50 70 70 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Planear el cumplimiento de metas de 
una manera mas eficiente, así como darle 
seguimiento para prevenir y llevar a cabo 
un mejor desempeño de las gestiones a 
nuestro cargo. 

12.2.1
Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

50 60 0 0 0 60

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- • Ofrecer una amplia oferta de 

actividades artísticas y culturales en las 
que los estudiantes participen activamente 
y se involucren en este tipo de programas. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 4 4 1 1 1 1

2.- • Mantener la validez curricular de la 

asistencia a las actividades artísticas y 
culturales, ampliar la cobertura del 
programa Culturest y disminuir la 
acreditación de actividades que no sean 
estrictamente artísticas y culturales. 

1.1.3 Número de presentaciones de los grupos 
representativos al año. 3 4 1 1 1 1

3.- • Ampliar y mejorar los espacios 

artísticos y culturales así como atender 
las necesidades de lugares para prácticas 
y ensayos de los grupos representativos. 

4.- • Fortalecer y extender los vínculos 

con los institutos y casas de cultura local, 
estatal y nacional para ampliar el espacio 
de conocimiento cultural y promover 
acciones conjuntas. 
5.- • Realizar eventos, muestras y 

exposiciones de fotografía, pintura, 
esculturas, debates, expresión artística y 
manualidades, obras de teatro, 
gastronomía, tradiciones mexicanas, 
cinematografía, radio y actividades 
relacionadas así como concursos dentro 
del departamento. 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- • Generar a través del bufete 

empresarial una mayor colaboración con 
los sectores productivos, organizaciones 
sociales y civiles, y entidades financieras 
para impulsar el carácter innovador de los 
emprendedores universitarios. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 1 0 0 0 0

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- • Realizar dos campañas anuales que 

promueva estilos de vida saludables. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

900 1000 0 0 0 0

2.- • Organizar la Feria de la Salud de 

forma anual. 1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 600 600 50 50 500 0

3.- • Evaluar las capacidades y aptitudes 

deportivas de los estudiantes de nuevo 
ingreso con el fin de detectar talentos 
deportivos que integren los equipos 
representativos. 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- • Preparar a candidatos de movilidad 

en la integración social y desarrollo de 
competencias que faciliten su integración 
a las IES de destino. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

3 4 0 0 0 0

2.- • Apoyar la participación de 

estudiantes en los programas de veranos 
de la investigación científica. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

2 2 1 0 1 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

2 2 2 0 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- • Firmar acuerdos de colaboración 

para el desarrollo de prácticas 
profesionales y servicio social 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 90 90 0 0 0 0

2.- • Buscar incrementar los campos 

clínicos para la realización de prácticas de 
los alumnos del área de la salud. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 15 20 0 10 0 10

3.- • Implementar talleres para la 

elaboración de reportes de prácticas 
profesionales como una opción de 
titulación. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 90 90 0 50 0 40

Programa Operativo Anual 2015

421400 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- • Llevar a cabo talleres, cursos, 

charlas, muestras de fotografía, 
exposiciones cinematográficas, cuyas 
temáticas promuevan la igualdad de 
hombres y mujeres, el respeto a los 
derechos humanos y los estilos de vida y 
las costumbres 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 1 1 0 1 0 0

2.- • Efectuar campañas publicitarias a 

través de los medios de comunicación 
universitarios dirigidas a fomentar una 
cultura de respeto, tolerancia, aceptación 
e inclusión de los diferentes grupos 
minoritarios. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 
llevados a cabo sobre la igualdad de 
hombres y mujeres y la inclusión social al 
año. 

2 2 0 1 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- • Presentar el diagnóstico realizado de 

los proyectos de investigación sobre 
calidad de vida en los estudiantes de 
Campus Nogales. 

2.2.1
Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- • Mantener un programa permanente 

de asesoría en matemáticas y estadística 
con apoyo de MTC, MHS y estudiantes 
de semestres avanzados. 

2.2.2
Número de alumnos atendidos en 
orientación educativa y psicológica al 
año. 

30 30 7 8 8 7

3.- • Integrar un programa anual de 

asistencia a eventos académicos y 
desarrollo de actividades académicas de 
prácticas escolares de forma externa. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

30 30 7 8 8 7

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 80 100 50 0 50 0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

100 100 25 25 25 25

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

10 10 2 2 3 3

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- • Atender las recomendaciones de los 

organismos acreditadores relacionadas 
con los servicios bibliotecarios y los 
servicios de conectividad y cómputo. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- • Mantener actualizados e incrementar 

las licencias de software instaladas. 2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- • Actualización permanente de la 

infraestructura física y equipamiento 
tecnológico acorde a la demanda 
creciente a causa de aumento en 
matrícula y nueva oferta educativa. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- • Gestionar los recursos para 

Eficientar la comunicación de datos y voz 
en Campus Nogales y Campus 
Aguaprieta. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 4 5 0 2 0 3

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.3.7 Porcentaje de cobertura de conectividad 
de red alámbrica. 0 No Aplica 0 0 0 0

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- • Llevar a cabo programas de 

inducción a los alumnos por carrera en 
aspectos particulares y en forma 
departamental en aspectos institucionales. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- • Promover reuniones periódicas de 

academias para dar seguimiento y 
evaluación al grado de cumplimiento de 
los programas de las materias. 

2.4.2
Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- • Impulsar la participación de un 

mayor número de alumnos en la 
presentación del EGEL e implementar 
cursos de apoyo. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- • Incrementar la proporción de 

aplicaciones en el Examen General de 
Egreso de Licenciatura (EGEL) del 
CENEVAL con resultados satisfactorios. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- • Realizar estudios que determinen la 

capacidad instalada y las necesidades 
futuras de crecimiento de infraestructura 
física de acuerdo a las políticas de ingreso 
fijadas 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- • Fortalecer la relación con el sistema 

de educación media superior para mejorar 
la información profesiográfica y la 
orientación vocacional. 

3.2.5 
Número de alumnos inscritos en los 
programas de idiomas y talleres de artes 
en el segundo semestre del año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- • Elaborar estudios diagnósticos de 

oferta y demanda en educación superior a 
nivel estatal. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 
programas de licenciatura al año. 0 1 0 0 0 0

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- • Proporcionar capacitación a 

profesores en el uso de la plataforma 
Moodle; para la reconversión de materias, 
para el diseño instruccional y para la 
creación de material didáctico. 

3.4.1
Número total de programas educativos 
reconvertidos a la modalidad mixta y no 
presencial 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4.2
Número de alumnos atendidos en las 
modalidades no presenciales y mixtas al 
año. 

5 30 0 30 0 0

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- • Atender las convocatorias externas 

para la incorporación de nuevos 
profesores con grado preferente. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- • Apoyar la realización de estudios de 

doctorado en universidades extranjeras de 
calidad. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- • Incentivar la realización de eventos 

académicos de actualización disciplinaria. 4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 20 20 0 10 0 10

4.- • Impulsar la certificación de 

profesores por organismos externos, en 
las materias que imparten. 

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- • Gestionar soporte presupuestal para 

la contratación de nuevas plazas de 
Profesor de Tiempo Completo y de 
Técnico Académico. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- • Identificar al personal académico 

que se encuentra en posibilidad de 
obtener el perfil PROMEP, brindar 
asesoría para la obtención del 
reconocimiento y gestionar los apoyos 
pertinentes. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

1 1 0 0 0 1

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 3 1 1 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- ? Continuar con un programa de apoyo 
a proyectos de investigación que 
involucre la participación de estudiantes 
de licenciatura y posgrado en su 
implementación 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.5 Número total de proyectos registrados 
con financiamiento externo. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- ? Incentivar la participación de los 
académicos en eventos en los que 
presenten ponencias. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

0 1 0 0 0 0

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

2 1 0 0 1 0

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

5 5 1 0 4 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- ? Consolidar los cuerpos académicos 6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 No Aplica 0 0 0 0

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- ? Elaborar y difundir un portafolio de 
servicios que la Universidad puede 
ofrecer al sector público, privado y social. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

50 50 0 0 0 0

8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- ? Llevar a cabo una labor de difusión 
de las actividades académicas y culturales 
de la Universidad en escuelas de los 
niveles de educación básica y medio. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

10 10 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

9.3 - Difusión de la 
cultura y las artes

1.- ? Fortalecer los grupos artísticos 
representativos de la Institución. 9.3.3

Número de actividades realizadas en el 
marco del proyecto “La Unison a la calle” 

al año. 
6 7 2 2 3 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- ? Atender y dar seguimiento a las 
medidas administrativas establecidas para 
mejorar la programación de cursos y la 
carga docente. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado 
del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 
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12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- ? Generar el Programa Operativo 
Anual (POA). 12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.3 - 
Administración de 
riesgos y control 
interno

1.- ? Impulsar el programa de difundiendo 
valores, para atender al 100% de la 
población de nuevo ingreso con el taller: 
“difusión de los valores universitarios” en 

el semestre agosto-enero 

12.3.3
Numero de campañas de promoción de 
valores universitarios al año ante la 
comunidad universitaria. 

2 2 0 1 1 0

2.- ? Dar seguimiento al plan integral del 
programa difundiendo valores (taller, 
platica y difusión) con actividades 
definidas en semestre enero-agosto 
(medido por actividades) 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- ? Realizar labores permanentes y 
sistemáticas de conservación preventiva y 
mantenimiento correctivo de 
edificaciones. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

1 3 0 1 2 0

2.- ? Desarrollar e implementar proyectos 
de construcción y remodelación de áreas 
de ambientación, esparcimiento y estudio. 

3.- ? Solicitar la inclusión en el plan 
maestro de infraestructura en base a la 
justificación del crecimiento y 
prospectiva de desarrollo de Campus 
Nogales: barda, aulas, laboratorios, 
espacios administrativos, y espacios 
especializados por programa: sala de 
juicios orales, cámara de gesell. 

4.- ? Solicitar el mantenimiento correctivo 
del edificio 1 de Campus Nogales 

5.- ? Atender las necesidades de 
mantenimiento y conservación de la 
infraestructura de Campus Nogales 

6.- ? Solicitar incluir a Campus Nogales 
en los proyectos de proyectos y ejecución 
de obras para lograr la pavimentación del 
estacionamiento de maestros y el 
estacionamiento de biblioteca. 

7.- ? Gestionar la elaboración de 
proyectos para la creación de áreas de 
socialización para estudiantes y 
académicos (cafetería, áreas de deporte, 
áreas de descanso) de Campus Nogales 

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- ? Medición de consumo de energía y 
agua de Campus Nogales para identificar 
el consumo 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- ? Gestionar alumbrado público en base 
a energía solar al interior de Campus 
Nogales, en las áreas de biblioteca, 
estacionamiento de maestros y alumnos. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 
agua por metro cuadrado de construcción. 0 No Aplica 0 0 0 0

3.- ? *Solicitar apoyo para gestionar ante 
el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
la construcción de la red de drenaje y 
alcantarillado de Campus Nogales. 

4.- ? *Gestionar la sustitución de 
mobiliario sanitario de bajo consumo. 
5.- ? *Establecer una campaña 
permanente de promoción a la 
sustentabilidad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Ofrecer una amplia oferta de 
actividades artísticas y culturales en la 
que los estudiantes participen activamente 
y se involucren en este tipo de programas 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 0 520 0 0 0 520

2.- Mantener la validez curricular de la 
asistencia a las actividades artísticas y 
culturales, ampliar la cobertura del 
programa Culturest y disminuir la 
acreditación de actividades que no sean 
estrictamente artísticas y culturales. 

1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 
organizados al año para los estudiantes. 3 4 1 1 1 1

1.1.3 Número de presentaciones de los grupos 
representativos al año. 50 55 10 15 10 20

1.3 - Promoción de 
los deportes y del 
cuidado de la salud

1.- Promover la expo-salud universitaria. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 
cursos, talleres y conferencias con la 
temática de educación para la salud al 
año. 

0 150 20 50 20 60

2.- Incorporar grupo multidisciplinario de 
estudiantes para que apoyen las labores 
de educación para la salud 

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 
torneos deportivos al año. 170 170 42 42 42 44

3.- Organizar la feria de la salud 
4.- Integrar equipos de promotores de la 
salud. 
5.- Difundir en los estudiantes la 
necesidad de desarrollar actividades 
deportivas de manera permanente 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Realizar un evento de movilidad 
anual, para dar a conocer las opciones de 
destino donde se pueden realizar 
intercambios 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

10 10 10 0 0 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Firmar acuerdos de colaboración para 
el desarrollo de prácticas profesionales y 
servicio social 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 188 190 0 95 0 95

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Canalizar mayores recursos internos y 
agilizar la gestión de recursos externos 
para el otorgamiento de mayores becas de 
apoyo a estudiantes 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 34 40 20 0 20 0

2.- Gestionar apoyos a eventos 
extracurriculares para la formación 
integral de los estudiantes 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

1 2 0 1 0 1

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Mayor cobertura de conectividad de 
red alámbrica en áreas de descanso en 
espacios libres 

2.3.7 Porcentaje de cobertura de conectividad 
de red alámbrica. 80 90 0 0 0 90

2.- Gestionar los recursos para el 
fortalecimiento de la infraestructura física 
acorde a la demanda ocasionada por 
aumento de matrícula o nueva oferta 
educativa. 

2.3.8 Porcentaje de cobertura de conectividad 
de red inalámbrica. 60 75 0 0 0 75

3.- Consolidar la calidad y señal de la red 
inalámbrica 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.3 - Creación de 
nuevos programas 
educativos de 
pertinencia social

1.- Gestionar la creación de nuevos 
posgrados 3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año. 0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa Operativo Anual 2015

511100 - VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL SUR

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 
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5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Continuar con el lanzamiento de 
convocatorias internas de apoyo a 
proyectos de investigación 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 13 16 0 0 0 16

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Promover el intercambio de materiales 
de divulgación y difusión de la ciencia, la 
tecnología y las humanidades en otras 
instituciones 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

1 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Impulsar el portafolio de servicios 
profesionales de la Unidad Regional Sur 8.1.1

Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

100 130 0 0 0 130

2.- Realizar una campaña de difusión en 
los medios de comunicación dirigida al 
sector público, productivo y social, para 
dar a conocer los servicios profesionales 
que se ofrecen en la Unidad regional Sur. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecer nuevos convenios de 
vinculación y reforzar los establecidos 
con las diferentes dependencias del 
gobierno municipal, estatal y federal para 
colaborar en el desarrollo de la región 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

4 2 0 0 0 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

13.2 - Comunicación 
interna y externa

1.- Promover y dar seguimiento a la 
interrelación departamental para difundir 
los logros de la unidad para fortalecer la 
comunicación entre los integrantes de la 
comunidad universitaria. 

13.2.a
Proyecto de comunicación para difundir 
las actividades académicas y culturales de 
la Institución 

0 4 2 0 0 2

13.3 - Transparencia 
y rendición de 
cuentas

1.- Fortalecer las acciones en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y 
acceso a la información. 

13.3.1
Porcentaje de respuestas proporcionadas, 
en tiempo y forma, por la Unidad de 
Enlace para la Transparencia. 

80 100 0 0 0 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Realizar labores permanentes y 
sistemáticas de conservación preventiva y 
mantenimiento correctivo de edificaciones 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

1 3 0 1 2 0

2.- Desarrollar e implementar proyectos 
de construcción y remodelación, de áreas 
de ambientación, esparcimiento de 
estudio 

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Actualizar las políticas o lineamientos 
para el uso eficiente y sustentable del 
agua y energía 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 5 0 0 0 5

2.- Establecer la línea base sobre el 
consumo de agua y energía 14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo de 

agua por metro cuadrado de construcción. 0 5 0 0 0 5

3.- Elaborar los proyectos y desarrollar la 
adecuación de baños públicos que se 
encuentran en malas condiciones 
considerando mobiliario y sanitarios de 
bajo consumo de agua. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

478 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

4.- Sustituir luminarias antiguas por otras 
de menor consumo energético 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Diseñar el proyecto interno de 
protección civil 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

80 90 0 0 0 90

2.- Llevar a cabo campañas de difusión 
para la prevención de accidentes delitos y 
siniestros entre la comunidad universitaria 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Aumentar el número de eventos 
artísticos y culturales organizados para 
los estudiantes (Semana Jurídica, 
Simposio de Derecho, Foro 
Interdisciplinario y Coloquio sobre 
cultura, historia e identidad) 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 3 3 1 2 2 3

2.- Registrar actividades en Culturest para 
acreditación por parte de estudiantes. 1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes. 3 3 1 0 1 1

3.- Promover entre los estudiantes de la 
División la asistencia a actividades 
artísticas y culturales externas al campus 
(martes de artes, participación en 
maratones y torneos deportivos, etc.) 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Incentivar la participación en la feria 
de creatividad regional e institucional. 
(Feria Creativa de Administración y 
Mercadotecnia y Feria de la creatividad y 
vinculación universitaria) 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

3 3 0 1 2 0

2.- Participación en la expo-creativa 
emprendedora de ANFECA. 1.2.2 Número total de proyectos 

emprendedores en incubación. 0 1 0 0 1 1

3.- Impulsar la incubación de proyectos 
emprendedores 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Mayor difusión al programa de 
Movilidad estudiantil con el que cuenta la 
Universidad de Sonora. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

5 6 3 0 3 0

2.- Creación de una comisión de difusión 
integrada por estudiantes participantes en 
movilidad. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

9 10 1 0 9 0

3.- Implementar un foro de experiencias 
de intercambio y movilidad nacional e 
internacional, y estancias de investigación 
científica. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

6 7 0 3 0 4

4.- Gestión de recursos en apoyo a la 
movilidad de estudiantes. 

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Mantener el servicio social 
comunitario. 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 278 278 70 69 70 69

2.- Realizar la feria de servicio social 
donde se dan a conocer los proyectos de 
servicio social. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 58 60 15 15 15 15

3.- Organizar el encuentro de Prácticas 
profesionales y Servicio Social donde se 
presentan las experiencias de servicio 
social y práctica profesional por los 
alumnos de los diferentes programas. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 148 150 37 38 37 38

4.- Apoyar a los estudiantes para 
presentar ponencias de servicio social en 
el foro regional y nacional de servicio 
social. 

1.5.a Encuentro de Prácticas Profesionales y el 
Foro Multidisciplinario de Servicio Social 1 1 0 0 1 0

5.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones receptoras para 
prácticas profesionales. 

6.- Establecer convenios de colaboración 
con el sector social. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Seguimiento a los trabajos de 
reestructuración del modelo curricular de 
los PE de la DES. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 20 0 0 20 20

Programa Operativo Anual 2015

512100 - DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Asignar tutor a los alumnos de primer 
ingreso en riesgo. 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

92 93 92 92 93 93

2.- Impulsar cursos por alumnos pares de 
semestres avanzados. 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

30 30 10 0 10 10

3.- Fomentar la asesoría de pares. 2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 1300 1340 670 0 670 0

4.- Incrementar el número de alumnos 
asesores. 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

140 140 40 30 40 30

5.- Apoyar la realización de viajes de 
estudios, prácticas escolares y trabajos de 
campos de los estudiantes. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

16 16 4 4 4 4

6.- Implementar diversos cursos y eventos 
extracurriculares para alumnos. 2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

5 6 1 1 2 2

7.- Impulsar y apoyar investigaciones de 
campo, aplicación de encuestas, practica 
ante instancias jurídicas y administrativas. 

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

26 26 26 26 26 26

8.- Fortalecer la atención de estudiantes 
indígenas a través del PAEI. 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Adquisición de bibliografía 
recomendada por CENEVAL 2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

71 71 71 71 71 71

2.- Incremento en la adquisición de libros 
con mayor demanda y con ediciones 
recientes 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

114 116 116 116 116 116

3.- Incrementar el equipo de cómputo y 
de los paquetes de software para apoyo a 
la docencia. 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 3 0 1 1 1

4.- Renovación de equipo de laboratorios 
de computo que tengan más de 10 años 
de vida 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 10 10 10 10 10 10

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Fortalecimiento del programa de 
asesorías por pares. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

60 65 60 60 65 65

2.- Promover la realización de cursos de 
verano. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

15 14 14 14 14 14

3.- Identificación de materias de mayor 
reprobación y buscar alternativas de 
solución. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 65 67 65 65 67 67

4.- Promover entre los estudiantes la 
atención de requisito de inglés. 2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios. 11 10 10 10 10 10

5.- Revisar los horarios de programación 
de los cursos, adecuándolos a los 
requerimientos de los alumnos. 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

24 26 24 24 25 26

6.- Promover los reportes de prácticas 
profesionales y de servicios social como 
mecanismos de titulación. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

18 20 18 18 19 20

7.- Revisar el proceso de selección de 
estudiantes. 

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Promover que los programas 
educativos incluyan al EGEL como 
requisito de egreso. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 15 20 15 17 18 20
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2.- Fortalecer la impartición de cursos de 
preparación del EGEL. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Fortalecer el trabajo colegiado de 
evaluación de los programas educativo y 
sus resultados 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

40 60 40 40 60 60

2.- Atender las recomendaciones de los 
CIEES y del organismo acreditador para 
mantener el nivel 1 y la acreditación y 
reacreditación por parte de CACECA. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.- Dar seguimiento a las 
recomendaciones hechas por los 
organismos acreditadores a través del 
comité de acreditación. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

3 3 3 3 3 3

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 4 4 4 4 4 4

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Mayor difusión a los programas 
académicos de LA, LCP, LM y LD 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

1801 1801 1801 1801 1801 1801

2.- Realizar un diagnóstico de pertinencia 
de la carrera de Licenciatura en 
Enseñanza de Inglés. 
3.- Presentación y justificación de la 
propuesta ante la Comisión de Planeación 
de la Oferta Educativa. 
4.- Presentación ante el Consejo 
Divisional de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
5.- Presentación de la propuesta ante el 
Colegio Académico. 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Modernizar las estrategias didácticas, 
al propiciar el uso de las nuevas 
tecnologías tales como el uso de 
plataformas virtuales de apoyo a la 
docencia. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

1 1 0 1 1 1

2.- Ofrecer cursos virtuales en las 
asignaturas en donde sea posible 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Impulsar a los profesores que aún no 
cuentan con posgrado a la realización del 
mismo para así tener un 100% de PTC 
con posgrado. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 94 94 94 94 94 94

2.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 31 34 31 31 34 34

3.- Impartir cursos de habilidades 
didácticas y pedagógicas 4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 66 66 15 15 18 18

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 9 25 9 0 16 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

50 50 13 12 13 12

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

100 100 100 100 100 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 71 72 71 71 72 72

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

23 25 6 6 6 7

3.- Gestionar soporte presupuestal para la 
contratación de nuevas plazas de Técnico 
Académico. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 2 2 0 0 0

4.- Apoyar la publicación de artículos 
mediante la impartición de cursos de 
redacción científica a profesores. 

Objetivo 

Prioritario:
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5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la generación de acuerdos 
específicos para desarrollar proyectos de 
investigación y vinculación para atender 
las diferentes necesidades que tengan 
impacto en el desarrollo regional 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 7 8 8 8 8 8

2.- Concertación de recursos del sector 
público y privado (Conacyt, Promep) y 
aplicación a convocatorias internas de la 
Institución en proyectos de investigación. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 4 4 0 2 0 2

3.- Realizar el seguimiento anual a los 
proyectos registrados. 5.1.6

Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

0 1 0 0 0 1

4.- Promover la publicación en revistas 
nacionales e internacionales. 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Apoyar a docentes para participar con 
ponencias en congresos, simposio entre 
otros. Para difundir investigaciones con 
impacto social. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

4 4 1 1 1 1

2.- Apoyar las publicaciones en revistas 
con ISSN e indexadas en colaboración 
con otras IES nacionales e 
internacionales. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

6 8 2 2 2 2

3.- Organizar eventos académicos para 
difundir productos de investigación con 
impacto social. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

20 23 5 5 5 8

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI Indicadores de Resultados Trimestre
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6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Promover la transición de los GD´s a 
CAEF 6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 3 2 2 2 3

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

28 37 28 28 28 37

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer convenios de colaboración 
con Universidades o centros de 
investigación. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 6 6 6 6 6 6

2.- Participar en coloquios, simposios, 
congresos y cátedras CUMEX que 
propicien la colaboración entre diferentes 
pares académicos. 
3.- Promover la movilidad e intercambio 
académico. 
4.- Ampliar las redes de investigación en 
IES nacionales e internacionales. 

Objetivo 

Prioritario:

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 
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8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Fortalecer el acercamiento entre la 
Universidad de Sonora, el sector público 
y el sector privado a través de la 
realización de eventos tales como 
congresos, simposios. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

590 640 160 160 160 160

2.- Fortalecer la elaboración de convenios 
de vinculación con instituciones públicas 
para el apoyo a la docencia. 

3.- Fortalecer el Centro Empresarial 
Universitario, Bufete Jurídico, Centro de 
Incubadoras. 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones tales como el DIF, 
CNOP, u otras instituciones civiles que 
ofrezcan apoyo a grupos marginados. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

50 54 13 13 13 13

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las 
comunidades rurales a través de las 
brigadas comunitarias de servicio social. 

3.- Dar mayor difusión a los servicios que 
ofrece la División a la sociedad. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Ampliar los convenios de 
colaboración con los sectores productivo 
y social y los colegios de profesionistas 
para fortalecer la práctica profesional y 
actualización disciplinaria de docentes y 
estudiantes. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

227 230 55 60 55 60

Objetivo 

Prioritario:
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Estimular el uso de los programas en 
línea para la solicitud de trámites tales 
como solicitudes de servicio, entrega de 
información, apoyos económicos. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 90 90 90 90 90 90

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- Integrar y mantener actualizado un 
compendio del marco normativo de la 
Universidad de Sonora, donde se incluyan 
políticas, disposiciones administrativas y 
acuerdos. 

10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

100 100 100 100 100 100

2.- Establecer una política para la 
elaboración, comunicación e 
implementación de la normatividad y 
procedimientos, de tal manera que el 
personal conozca y atienda el marco 
normativo actualizado. 
3.- Elaborar y difundir un catálogo de 
servicios administrativos, que facilite a 
las dependencias académico-
administrativas la identificación del 
servicio requerido y el procedimiento a 
seguir. 
4.- Implementar un sistema electrónico de 
control de gestión de documentos y 
oficios, garantizando su resguardo, 
disposición y localización. 

5.- Implementar un programa permanente 
de capacitación dirigido al personal 
administrativo de las unidades 
académicas y administrativas. 

6.- Implementar un programa permanente 
de desarrollo y formación, que 
proporcione al personal los conocimientos 
y habilidades para el trabajo, así como la 
adquisición de conductas y hábitos 
orientados al aprovechamiento óptimo de 
los recursos de la Institución. 

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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7.- Contar con un programa calendarizado 
de reuniones informativas y de 
retroalimentación de la evaluación de la 
gestión administrativa, con el personal de 
las áreas involucradas. 

8.- Llevar a cabo el desarrollo y 
actualización permanente de páginas web 
de la División De Ciencias Económicas y 
Sociales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Elaborar, actualizar e implementar en 
todas las áreas y niveles de operación de 
la Institución, políticas de austeridad, 
racionalización y optimización de 
recursos. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 
tiempo y forma. 90 93 90 91 92 93

2.- Atender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica. 

3.- Implementar un programa de ahorro 
de energía y agua con un enfoque 
sostenible. 

4.- Analizar el origen y aplicación de los 
recursos correspondientes a cada unidad 
presupuestal y darlos a conocer como 
insumo de sus procesos de planeación. 

Objetivo 

Prioritario:
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12.1 - Planeación, 
programación y 
presupuestación 
basada en resultados

1.- Publicar y difundir el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) para dar a 
conocer las actividades que la Institución 
tiene que desarrollar para el cumplimiento 
de sus objetivos. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 
administrativas operando con un plan de 
desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 
Institucional. 

100 100 100 100 100 100

2.- Modificar el sistema de planeación, 
programación y presupuestación para 
adaptarlo a la nueva estructura del PDI y 
a los requerimientos de las leyes y normas 
aplicables. 
3.- Fortalecer el modelo de asignación de 
recursos con base en resultados, para la 
elaboración del presupuesto de la 
Institución. 
4.- Elaborar el Programa Operativo Anual 
(POA). 
5.- Facilitar la elaboración de planes de 
desarrollo en las instancias académicas y 
administrativas. 
6.- Definir los indicadores prioritarios y 
de gestión que permitan medir el 
cumplimiento de resultados, actividades y 
la normatividad. 
7.- Asegurar que el Sistema Integral de 
Información Administrativa proporcione 
los indicadores básicos y estratégicos en 
tiempo real de la gestión y operación de 
la Institución. 

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- Elaborar un programa calendarizado 
de seguimiento de los avances en el 
cumplimiento de metas y objetivos, donde 
se involucren de manera coordinada y los 
titulares de las unidades académicas y 
administrativas. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

93 93 93 93 93 93

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.- Elaborar un programa anual de 
reuniones informativas con el personal 
operativo, donde se analice y evalúe el 
avance de los resultados, y se promueva 
la retroalimentación para ser considerada 
en la mejora de la gestión. 

3.- Definir acciones de mejora para 
cumplir con metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional. 
4.- Evaluar y dar seguimiento a los 
avances del POA. 
5.- Dar atención y seguimiento, en tiempo 
y forma, a las observaciones y 
recomendaciones derivadas de las 
auditarías internas y externas, e 
implementar, en su caso, acciones de 
mejora. 
6.- Atender y dar seguimiento a las 
recomendaciones de organismos de 
evaluación y acreditación realizadas a los 
programas educativos y retroalimentadas 
por la Secretaría General Académica, 
correspondientes a la gestión 
administrativa. 
7.- Evaluar el alcance y actualizar los 
objetivos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), acorde a los retos 
institucionales. 
8.- Crear la Comisión de Evaluación y 
Seguimiento de las Propuestas para 
obtención de apoyos extraordinarios. 
9.- Evaluar, desde el punto de vista 
administrativo y financiero, la 
presentación de propuestas en las 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

Objetivo 

Prioritario:
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13.3 - Transparencia 
y rendición de 
cuentas

1.- Transparentar la información pública 
básica de interés para la comunidad 
universitaria. 

13.3.1
Porcentaje de respuestas proporcionadas, 
en tiempo y forma, por la Unidad de 
Enlace para la Transparencia. 

100 100 100 100 100 100

2.- Mantener actualizada la página 
Divisional dceysurs.mayo.uson.mx 13.3.2

Porcentaje de disminución de 
inconformidades y quejas de los 
programas sociales, en la contraloría 
social. 

95 95 95 95 95 95

3.- Garantizar la protección de los datos 
personales de los universitarios. 
4.- Presentación y publicación de 
informes académicos y financieros. 

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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5.- Difusión a la comunidad universitaria 
de los accesos a la información pública de 
la institución. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Cambio a lámparas ahorradoras y 
ciclos de encendido-apagado de 
alumbrado. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

5 7 5 5 7 7

2.- Uso de hojas de reciclaje 
3.- Promover la impresión doble cara 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Dar seguimiento permanente a las 
comisiones de protección civil 
departamentales. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

20 40 20 20 40 40

2.- Revisión constante de puntos de 
seguridad. 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

40 50 40 40 50 50

3.- Modificaciones a la infraestructura de 
seguridad en los edificios. 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Aumentar el número de eventos 
artísticos y culturales organizados para 
los estudiantes. (Foro interdisciplinario y 
coloquio sobre cultura, historia e 
identidad.) 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 2 3 0 1 1 3

2.- Registrar actividades en Culturest para 
acreditación por parte de estudiantes. 1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes. 2 3 0 1 0 2

3.- Promover entre los estudiantes de 
Departamento la asistencia a actividades 
artísticas y culturales externas al campus. 
(martes de artes, participación en 
maratones y torneos deportivos, etc). 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Incentivar la participación en la feria 
de creatividad institucional y regional. 
(Feria creativa de administración y 
mercadotecnia). 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

2 3 0 1 0 2

2.- Participación en la expocreativa 
emprendedora ANFECA 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Mayor difusión al programa de 
Movilidad estudiantil con el que cuenta la 
Universidad de Sonora. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

1 2 2 0 0 0

2.- Creación de una comisión de difusión 
integrada por estudiantes participantes en 
movilidad. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

0 1 1 0 0 0

3.- Implementar un foro de experiencias 
de intercambio y movilidad nacional e 
internacional y estancias de investigación. 

4.- Gestión de recursos en apoyo a la 
movilidad de estudiantes. 

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Mantener el servicio social 
comunitario 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 20 20 5 5 5 5

2.- Realizar feria de servicio social donde 
se dan a conocer los proyectos de servicio 
social. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 20 20 5 5 5 5

3.- Organizar el encuentro de prácticas 
profesionales y servicio social donde se 
presentan las experiencias de servicio 
social y práctica profesional por los 
alumnos de los diferentes programas. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 20 13 4 3 3 3

4.- Apoyar a os estudiantes para presentar 
ponencias de servicio social en el foro 
regional y nacional de servicio social. 

1.5.a Encuentro de Prácticas Profesionales y el 
Foro Multidisciplinario de Servicio Social 1 1 0 0 1 0

5.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones receptoras para 
prácticas profesionales 

6.- Establecer convenios de colaboración 
con el sector social. 

Objetivo 

Prioritario:
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2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Seguimiento a los trabajos de re 
estructuración del curricular de LA, LCP, 
LM. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

25 50 50 50 50 50

2.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

Programa Operativo Anual 2015

512200 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Asignar tutor a los alumnos de primer 
ingreso en riesgo. 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

90 90 90 90 90 90

2.- Impulsar cursos por alumnos pares de 
semestres avanzados. 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

20 20 5 5 5 5

3.- Fomentar la asesoría de pares 2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 517 517 0 250 0 267

4.- Apoyar la realización de viajes de 
estudios, prácticas escolares y trabajos de 
campos de los estudiantes. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

60 60 10 20 10 20

5.- Incrementar el número de alumnos 
asesores. 2.2.6

Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

8 9 2 2 2 3

6.- Apoyar la realización de viajes de 
estudios, prácticas escolares y trabajos de 
campos de los estudiantes. 

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

2 2 0 0 1 1

7.- Implementar diversos cursos y eventos 
extracurriculares para alumnos 

8.- Apoyar los eventos extracurriculares 
organizados por alumnos (charlas, 
conferencias y congresos entre otros). 

9.- Impulsar y apoyar investigaciones de 
campo, aplicación de encuestas, práctica 
ante instancias administrativas. 

10.- Fortalecer la atención de estudiantes 
indígenas a través del PAEI 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Adquisición de bibliografía 
recomendada por CENEVAL: 2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

60 70 70 70 70 70

2.- Incremento en la adquisición de libros 
con mayor demanda y con ediciones 
recientes 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

54 54 54 54 54 54

3.- Incrementar el equipo de cómputo y 
de los paquetes de software para apoyo a 
la docencia. 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 1 0 1 0 0

4.- Renovación de equipo de laboratorios 
de cómputo que tengan más de 10 años 
de vida. 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Implementar el Plan de Acción 
Tutorial. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

60 60 60 60 60 60

2.- Fortalecimiento del programa de 
asesorías por pares. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

14 13 13 13 13 13

3.- Promover la realización de cursos de 
verano. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 71 72 72 72 72 72

4.- Identificación de materias de mayor 
reprobación y buscar alternativas de 
solución. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 11 10 10 10 10 10

5.- Promover entre los estudiantes la 
atención de requisito de inglés. 2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

23 25 25 25 25 25

6.- Revisar los horarios de programación 
de los cursos, adecuándolos a los 
requerimientos de los alumnos. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

15 16 16 16 16 16

7.- Promover los reportes de prácticas 
profesionales y de servicios social como 
mecanismos de titulación. 
8.- Revisar el proceso de selección de 
estudiantes. 
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2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Promover que los programas 
educativos incluyan al EGEL como 
requisito de egreso. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 15 20 20 20 20 20

2.- Fortalecer la impartición curso 
remediales y de preparación del EGEL. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Fortalecer el trabajo colegiado de 
evaluación de los programas educativo y 
sus resultados. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

40 60 60 60 60 60

2.- Atender las recomendaciones de los 
CIEES y del organismo acreditador para 
mantener el nivel 1 y la acreditación por 
parte de CACECA. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.- Dar seguimiento a las 
recomendaciones hechas por los 
organismos acreditadores a través del 
comité de acreditación. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

2 2 2 2 2 2

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 3 3 3 3 3 3

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Mayor difusión a los programas 
académicos de LA, LCP, LM 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

625 637 637 637 637 637

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Modernizar las estrategias didácticas, 
al propiciar el uso de las nuevas 
tecnologías tales como el uso de 
plataformas virtuales de apoyo a la 
docencia. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

1 1 0 1 1 1

2.- Ofrecer cursos virtuales en las 
asignaturas en donde sea posible 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Impulsar a los profesores que aún no 
cuentan con posgrado a la realización del 
mismo para así tener un 100% de PTC 
con posgrado. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 100 100 100 100 100 100

2.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 100 100 100 100 100 100

3.- Impartir cursos de habilidades 
didácticas y pedagógicas. 4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 30 30 0 0 0 30

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 6 12 3 3 3 3

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

30 30 8 8 8 6

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

100 100 100 100 100 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 1 1 1 0 0 0

2.- Impulsar la movilidad de profesores 4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

12 12 3 3 3 3

3.- Elaborar planes de desarrollo de la 
planta académica departamental. 4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil. 1 1 1 0 0 0

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.- Gestionar soporte presupuestar para la 
contratación de nuevas plazas de Profesor 
de Tiempo Completo y de Técnico 
Académico. 
5.- Apoyar la publicación de artículos 
mediante la impartición de cursos de 
redacción científica a profesores. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la generación de acuerdos 
específicos para desarrollar proyectos de 
investigación y vinculación para atender 
las diferentes necesidades que tengan 
impacto en el desarrollo regional. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 3 4 4 4 4 4

2.- Concertación de recursos del sector 
público y privado (Conacyt, Promep) y 
aplicación a convocatorias internas de la 
Institución en proyectos de investigación. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 4 2 0 0 0 2

3.- Realizar el seguimiento anual a los 
proyectos registrados 5.1.6

Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

0 1 0 0 0 1

4.- Promover la publicación en revistas 
internacionales. 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Apoyar a docentes de asistencia a 
congresos, simposium entre otros. Para 
difundir investigaciones con impacto 
social. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

2 2 0 1 0 1

2.- Apoyar las publicaciones en revistas 
con ISSN e indexadas en colaboración 
con otras IES nacionales e 
internacionales. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

3 4 0 2 1 1

3.- Organizar eventos académicos para 
difundir productos de investigación con 
impacto social. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

10 12 0 3 3 6

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Promover la transición de los GD¨s a 
CAEF y de estos a CAEC. 6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 2 0 0 2 2

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

24 40 0 0 0 40

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer convenios de colaboración 
con Universidades o centros de 
investigación. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 4 4 4 4 4 4

2.- Ampliar las redes de investigación en 
IES nacionales e internacionales. 
3.- Participar en coloquios, simposios, 
congresos y cátedras CUMEX que 
propicien la colaboración entre diferentes 
grupos de investigación. 
4.- Promover la movilidad e intercambio 
académico 

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 
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8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Fortalecer un acercamiento entre la 
Universidad de Sonora, el sector público 
y el sector privado a través de la 
realización de eventos tales como 
congresos, simposios. 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

240 320 80 80 80 80

2.- Fortalecer la elaboración de convenios 
de vinculación con instituciones públicas 
para el apoyo a la docencia. 

3.- Fortalecer el centro empresarial 
Universitario y Centro de incubadoras. 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones tales como el DIF, 
CNOP, u otras instituciones civiles que 
ofrezcan apoyo a grupos marginados. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

25 27 7 7 8 8

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las 
comunidades rurales a través de brigadas 
comunitarias de servicio social. 

3.- Dar mayor difusión a los servicios que 
puede ofrecer el departamento a la 
sociedad. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Ampliar los convenios de 
colaboración con los sectores productivo 
y social y los colegios de profesionistas 
para fortalecer las prácticas profesionales, 
el servicio social y la actualización 
disciplinaria de docentes y estudiantes. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

90 92 20 20 22 30

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Estimular el uso de los programas en 
línea para la solicitud de trámites tales 
como solicitudes de servicio, entrega de 
información, apoyos económicos. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 90 90 90 90 90 90

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Cambio a lámparas ahorradoras y 
ciclos de encendido-apagado de 
alumbrado. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

5 7 7 7 7 7

2.- Uso de hojas de reciclaje 
3.- Promover la impresión doble cara 

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Dar seguimiento permanente a la 
comisión de protección civil 
departamental. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

20 40 40 40 40 40

2.- Revisión constante de puntos de 
seguridad. 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

40 50 50 50 50 50

3.- Modificaciones a la infraestructura de 
seguridad en los edificios. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Aumentar el número de eventos 
artísticos y culturales organizados para 
los estudiantes(semana jurídica, 
simposium de derecho) 

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 
en el portal Culturest. 2 3 1 2 2 3

2.- Registrar actividades en Culturest para 
acreditación por parte de estudiantes. 1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes. 2 3 1 0 1 1

3.- Promover entre los estudiantes de 
Departamento la asistencia a actividades 
artísticas y culturales. 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Impulsar talleres y eventos 
académicos para el desarrollo de 
competencias emprendedoras en las 
nuevas tendencias del derecho. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

2 3 1 1 0 1

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Mayor difusión al programa de 
Movilidad estudiantil con el que cuenta la 
Universidad de Sonora. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

6 6 6 0 0 0

2.- Creación de una comisión de difusión 
integrada por estudiantes participantes en 
movilidad. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

7 8 0 8 0 0

3.- implementar un foro de experiencias 
de movilidad nacional e internacional y 
estancias de investigación científica. 

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

5 6 6 0 0 0

4.- Gestión de recursos en apoyo a la 
movilidad de estudiantes. 

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Mantener el servicio social 
comunitario 1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 167 167 41 41 41 44

2.- Realizar la feria de Servicio Social 
donde se dan a conocer los proyectos de 
servicio social los alumnos de los 
diferentes programas. 

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 
comunitarias de Servicio Social al año. 38 40 10 10 10 10

3.- Organizar el encuentro de prácticas 
profesionales y servicio social donde dan 
a conocer sus experiencias de servicio 
social y práctica profesionales por los 
alumnos de diferentes programas. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 89 90 22 22 22 24

4.- Apoyar a los estudiantes para 
presentar ponencias de servicio social en 
el foro regional y nacional de servicio 
social 

1.5.a Encuentro de Prácticas Profesionales y el 
Foro Multidisciplinario de Servicio Social 1 1 0 0 1 0

5.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones receptoras para 
prácticas profesionales 

6.- Establecer convenios de colaboración 
con el sector social. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Asignar tutor a los alumnos de primer 
ingreso en riesgo. 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

80 81 80 80 81 81

2.- Impulsar cursos por alumnos pares de 
semestres avanzados. 2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

10 11 3 3 5 0

3.- Fomentar la asesoría de pares 2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 775 775 388 0 387 0

4.- Incrementar el número de alumnos 
asesores. 2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

80 80 20 20 20 20

5.- Apoyar la realización de viajes de 
estudios, prácticas escolares y trabajos de 
campos de los estudiantes. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

5 7 1 2 2 2

Programa Operativo Anual 2015

512300 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

493 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

6.- Implementar diversos cursos y eventos 
extracurriculares para alumnos 2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

3 4 0 0 2 2

7.- Apoyar los eventos extracurriculares 
organizados por alumnos (Charlas, 
muestras, conferencias y congreso, entre 
otros) 

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

14 14 14 14 14 14

8.- Impulsar y apoyar a investigaciones de 
campo aplicación de encuestas, prácticas 
ante instancias jurídicas y administrativas. 

9.- Fortalecer la atención de estudiantes 
indígenas a través de PAEI 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Adquisición de bibliografía 
recomendada por CENEVAL. 2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

71 71 71 71 71 71

2.- Incremento en la adquisición de libros 
con mayor demanda y con ediciones 
recientes 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

25 25 25 25 25 25

3.- Incrementar el equipo de cómputo y 
de los paquetes de software para apoyo a 
la docencia. 

2.3.5 Número de paquetes de software 
adquiridos al año. 0 1 0 1 0 0

4.- Renovación de equipo de laboratorios 
de computo que tengan más de 10 años 
de vida 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 10 10 10 10 10 10

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Implementar el Plan de Acción 
Tutorial. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

70 75 75 75 75 75

2.- Fortalecimiento del programa de 
asesorías por pares. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

14 13 13 13 13 13

3.- Promover la realización de cursos de 
verano. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 68 69 69 69 69 69

4.- Identificación de materias de mayor 
reprobación y buscar alternativas de 
solución. 

2.4.5 Número de semestres promedio de 
duración de estudios. 11 10 10 10 10 10

5.- Promover entre los estudiantes la 
atención de requisito de inglés. 2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

25 26 26 26 26 26

6.- Revisar los horarios de programación 
de los cursos, adecuándolos a los 
requerimientos de los alumnos. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

21 22 22 22 22 22

7.- Promover los reportes de prácticas 
profesionales y de servicio social como 
mecanismos de titulación. 
8.- Revisar el proceso de selección de 
estudiantes. 

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- Promover que los programas 
educativos incluyan al EGEL como 
requisito de egreso. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 15 20 15 16 17 20

2.- Fortalecer la impartición de cursos de 
preparación del EGEL. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Fortalecer el trabajo colegiado de 
evaluación de los programas educativo y 
sus resultados. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

40 60 40 40 60 60

2.- Atender las recomendaciones de los 
CIEES y del organismo acreditador para 
mantener la acreditación por parte de 
CONFEDE. 

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100
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3.- Establecer una comisión de 
seguimiento de recomendaciones hechas 
por los organismos acreditadores 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

1 1 1 1 1 1

4.- Establecer mecanismos y lineamientos 
de coordinación para la evaluación de la 
pertinencia de planes de estudio. 

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.- Mayor difusión a los programas 
académicos de licenciatura, LD. 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

1164 1164 1164 1164 1164 1164

2.- Realizar un diagnostico de pertinencia 
de la carrera de licenciatura en la 
enseñanza de inglés 
3.- Presentación y justificación de la 
propuesta ante la comisión de planeación 
de la oferta educativa 

4.- Presentación ante el consejo divisional 
De ciencias económicas y sociales 

5.- Presentación de la propuesta ante el 
Colegio Académico 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- Modernizar las estrategias didácticas, 
al propiciar el uso de las nuevas 
tecnologías tales como el uso de 
plataformas virtuales de apoyo a la 
docencia. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

0 1 0 1 1 1

2.- Ofrecer cursos virtuales en las 
asignaturas en donde sea posible 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Impulsar a los profesores que aún no 
cuentan con posgrado a la realización del 
mismo para así tener un 100% de PTC 
con posgrado. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 
cuentan con estudios de posgrado. 93 93 93 93 93 93

2.- Promoción de la participación de la 
planta docente en cursos de actualización 
sobre el nuevo modelo educativo. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 
de doctor. 33 33 33 33 33 33

3.- Impartir cursos de habilidades 
didácticas y pedagógicas 4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 20 20 5 5 5 5

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 3 3 1 1 1 0

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

20 20 5 5 5 5

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

100 100 100 100 100 100

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- Fomentar la jubilación. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 72 73 73 73 73 73

2.- Contratación de nuevo personal con el 
grado de doctor. 4.2.2

Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

10 10 1 3 3 3

3.- Impulsar la movilidad de profesores 4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 1 1 0 0 0

4.- Elaborar planes de desarrollo de la 
planta académica departamental. 

5.- Gestionar soporte presupuestar para la 
contratación de nuevas plazas de tiempo 
completo y de Técnico Académico. 

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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6.- Apoyar la publicación de artículos 
mediante la impartición de cursos de 
redacción científica a profesores. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Promover la generación de acuerdos 
específicos para desarrollar proyectos de 
investigación y vinculación para atender 
las diferentes necesidades que tengan 
impacto en el desarrollo regional. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 2 2 2 2 2 2

2.- Concertación de recursos del sector 
público y privado (Conacyt, Promep) y 
aplicación a convocatorias internas de la 
institución en proyecto de investigación 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 2 2 0 1 0 1

3.- Realizar el seguimiento anual a los 
proyectos registrados 
4.- Promover la publicación en revistas 
internacionales. 
5.- Incorporar a PTC con el grado de 
doctor a través de la repatriación para 
fortalecer los PE de LD. 

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Apoyar a docentes para participar con 
ponencias en congresos, simposiums 
entre otros. para difundir investigaciones 
con impacto social. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

2 2 0 1 0 1

2.- Apoyar las publicaciones en revistas 
con ISNN e indexadas en colaboración 
con otras IES nacionales e 
internacionales. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

3 4 1 1 1 1

3.- Organizar eventos académicos para 
difundir productos de investigación con 
impacto social. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

10 11 2 2 4 3

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Promover la transición de los GD A 
CAEF y de estos a CAEC. 6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 1 1 1 1

2.- Establecer convenios de colaboración 
con Universidades o centros de 
investigación. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

33 33 33 33 33 33

6.2 - Ampliación de 
redes de intercambio 
estatal, nacional e 
internacional

1.- Establecer convenios de colaboración 
con Universidades o centros de 
investigación. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 
colaboración registradas. 2 2 2 2 2 2

2.- Organizar coloquios, simposios, 
congresos y cátedras CUMEX que 
propicien la colaboración entre diferentes 
grupos de investigación. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- Fortalecer el acercamiento entre la 
Universidad de Sonora, el sector público 
y el sector privado a través de la 
realización de eventos, congresos 
simposiums 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

295 320 100 150 35 35

2.- Fortalecer la elaboración de convenios 
de vinculación con instituciones públicas 
para el apoyo a la docencia. 

3.- Fortalecer el Bufete jurídico 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Establecer convenios de colaboración 
con instituciones tales como el DIF, 
CNOP, u otras instituciones civiles que 
ofrezcan apoyo a grupos marginados. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

25 27 7 7 8 5

2.- Desarrollar actividades de apoyo a las 
comunidades rurales. A través de la 
brigadas comunitarias de servicio social. 

3.- Dar mayor difusión a los servicios que 
puede ofrecer el departamento a la 
sociedad. 
4.- Aumentar la participación de los 
estudiantes en el servicio social 
comunitario. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Establecimiento de convenios de 
colaboración con los sectores productivo 
y social y los colegios de profesionistas. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

136 137 50 25 25 37

2.- Establecer colaboración con 
universidades y centros de investigación 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- Estimular el uso de los programas en 
línea para la solicitud de trámites tales 
como solicitudes de servicio, entrega de 
información, apoyos económicos. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 90 90 90 90 90 90

2.- Formulación de un modelo de 
comunicación externa e interna. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- Cambio a lámparas ahorradoras y 
ciclos de encendido-apagado de 
alumbrado. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

5 7 7 7 7 7

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- Dar seguimiento permanente a la 
comisión de protección civil 
departamental. 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

20 40 40 40 40 40

2.- Revisión constante de puntos de 
seguridad. 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

40 50 50 50 50 50

3.- Modificaciones a la infraestructura de 
seguridad en los edificios. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Promoveer la participación de 
estudiantes de los diferentes programas 
educativos de la DES en eventos como 
son la Expociencias Regional Pacifico y 
la Feria de la creatividad, así como 
organizar un curso taller sobre cultura 
emprendedora. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

3 3 0 1 1 1

2.- Promoveer la participación de 
estudiantes de los diferentes programas 
educativos de la DES en eventos como 
son la Expociencias Regional Pacifico y 
la Feria de la creatividad, así como 
organizar un curso taller sobre cultura 
emprendedora. 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Fomentar la movilidad nacional e 
internacional de los estudiantes de la 
DES. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

8 8 0 4 4 0

2.- Fomentar la movilidad nacional e 
internacional de los estudiantes de la 
DES. 

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Firmar nuevos acuerdos de 
colaboración para el desarrollo de 
servicio social. 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 83 90 20 20 25 25

2.- Realizar talleres informativos de la 
importancia de las prácticas profesionales 
y gestionar acuerdos para incrementar los 
espacios donde puedan prácticar. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 57 60 0 15 15 30

3.- Participar en eventos académicos para 
la difusión del impacto académico y 
social de las prácticas profesionales y el 
servicio social. 

1.5.a Encuentro de Prácticas Profesionales y el 
Foro Multidisciplinario de Servicio Social 2 2 1 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Apoyar actividades académicas que 
fortalezcan los programas educativos de 
la DES y su mejora continua. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 
publicaciones periódicas impresas y en 
formato electrónico respecto al año 
anterior. 

0 20 5 10 15 20

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Continuar con los talleres de asesoría 
de pares para los programas educativos 
de la DES. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

79 85 79 82 82 85

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Mantener la acreditación del programa 
educativo de Ingeniero Industrial y de 
Sistemas y lograr la acreditación del 
programa educativo de Químico Biólogo 
Clínico ante el CONAECQ. 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

1 2 1 1 1 2

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 - Estudios de 
egresados, 
empleadores y de 
pertinencia

1.- Realizar de forma permanente un 
estudio de egresados, empleadores y de 
pertinencia de los programas educativos 
adscritos a la DES. 

3.1.1
Número de estudios de egresados, 
empleadores y pertinencia elaborados al 
año. 

2 2 0 1 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

Programa Operativo Anual 2015

513100 - DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 
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4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Organizar al menos 4 cursos de 
actulización para los profesores de la 
DES. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 20 25 0 10 5 10

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Apoyar el desarrollo de 7 proyectos 
de investigación orientados a resolver 
problemas regionales, nacionales e 
internacionales. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 7 7 0 3 4 7

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Fortalecer el apoyo para que los 
profesores de la DES presenten los 
resultados de sus proyectos en eventos 
académicos regionales, nacionales e 
internacionales. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

12 16 4 4 4 4

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 - Fortalecimiento 
y reconocimiento de 
cuerpos académicos

1.- Fortalecer las actividades del cuerpo 
académico de Ciencias Biológicas con 
Aplicación a la Salud y Medio Ambiente 
para mejorar su grado de consolidación y 
fomentar la formación de grupos 
disciplinares para formar nuevos Cuerpos 
Académicos. 

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 
Completo que pertenece a un Cuerpo 
Académico. 

9 18 0 0 0 18

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- Dar seguimiento a los convenios de 
colaboración vigentes y realizar gestiones 
necesarias para firmar nuevos convenios. 

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

4 6 0 5 0 6

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 - Formación 
artística y cultural

1.- Realizar actividades artísticas y 
deportivas en el día del Químico 1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes. 1 1 0 0 0 1

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.- Incentivar la participación en la feria 
de creatividad institucional 1.2.1

Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

1 2 1 0 0 1

2.- Realizar cursos, talleres, conferencias, 
etc. que incentiven a los estudiantes como 
emprendedores 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.- Realizar pláticas para difusión del 
programa de movilidad y verano 
científico que ofrece la Universidad de 
Sonora a estudiantes que cumplen con los 
requisitos 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

1 2 0 0 2 0

2.- Difusión de la movilidad y verano 
científico mediante platicas expuestas por 
estudiantes que ya participaron en estos 
programas. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

3 4 0 0 4 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

1 2 0 0 2 0

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.- Llevar a cabo eventos académicos 
para la difusión del impacto académico y 
social de prácticas profesionales y 
servicio social 

1.5.a Encuentro de Prácticas Profesionales y el 
Foro Multidisciplinario de Servicio Social 3 3 1 1 1 0

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Formación comisiones para dar 
seguimiento y adecuación de los planes y 
programas de estudio. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 100 0 0 100 100

2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.- Apoyar la realización de viajes de 
estudios, prácticas y trabajos de campos 
de los estudiantes 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

100 150 50 50 50 0

2.- Realizar cursos y eventos 
extracurriculares para alumnos 2.2.6

Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

2 2 0 0 0 2

3.- Difundir la participación de los 
alumnos en proyectos de investigación 
realizados por los docentes 

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

6 8 6 6 8 8

4.- Fomentar la asesoría de pares en las 
materias de mayor reprobación. 
5.- Apoyar los eventos extracurriculares 
organizados por alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) 

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.- Incremento en la adquisición de libros 
con mayor demanda y con ediciones 
recientes 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

50 52 52 52 52 52

2.- Adquisición de bibliografía 
recomendada por CENEVAL 2.3.4

Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

30 32 30 31 31 32

3.- Incrementar la adquisición de equipo y 
material de laboratorios. 2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios. 30 32 30 31 31 32

4.- Incrementar los equipos de cómputo, 
proyección y otras tecnologías para dar 
un mejor servicio académico. 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.- Realizar programas de inducción a los 
alumnos mediante cursos propedéuticos, 
tutorías, asesorías. 

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

129 130 129 129 129 130

Programa Operativo Anual 2015

513200 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Indicadores de Resultados Trimestre

2.- Impulsar la participación de un mayor 
número de alumnos en la presentación del 
EGEL e implementar cursos de apoyo 

2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.- 2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 20 25 20 20 22 25

2.- Apoyar a los estudiantes y egresados 
con asesorías y cursos para la realización 
del examen EGEL. 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.- Formación de comisiones para 
seguimiento de las evaluaciones de 
acreditación y para atender todas las 
recomendaciones de los organismos 
acreditadores 

2.6.3
Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

0 1 0 1 1 1

2.- Realizar las gestiones de solicitud de 
acreditación del programa ante 
CONAECQ 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- Invitar a docentes a participar en 
cursos de actualización sobre el nuevo 
modelo educativo y cursos de habilidades 
didácticas y pedagógicas 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 18 20 5 5 0 10

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

5 7 0 7 0 0

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI Indicadores de Resultados Trimestre

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- Realizar el seguimiento anual a los 
proyectos registrados 5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados. 7 8 7 7 8 8

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- Participación en los medios de 
divulgación internos y externos de la 
Institución. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

3 4 1 1 1 1

2.- Promover la difusión de investigación 
mediante artículos en revistas nacionales 
e internacionales. 

3.- Promover y gestionar para que los 
PTC e investigadores participen en 
seminarios, simposios, congresos, 
diplomados, etc., tanto internos como 
externos (nacionales e internacionales). 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- Desarrollar actividades de apoyo a las 
comunidades rurales 8.2.1

Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

150 150 25 50 25 50

2.- Dar mayor difusión a los servicios que 
puede ofrecer el departamento a la 
sociedad. 
3.- Aumentar la participación de los 
estudiantes en el servicio social 
comunitario. 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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8.5 - Apoyo a 
instituciones del 
sistema educativo 
estatal

1.- Ofrecer cursos de actualización y 
capacitación a profesores de nivel básico 
y medio superior. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 
presentaciones, eventos artísticos 
culturales y deportivos y de cursos 
impartidos a otros centros educativos del 
estado al año. 

1 1 0 0 1 0

2.- Organizar eventos académicos de 
divulgación de la ciencia dirigido a 
estudiantes de nivel básico y medio 
superior 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- Realizar acciones de conservación 
preventiva y mantenimiento correctivo de 
edificaciones 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

3 3 1 1 0 1

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- Realizar un manejo integral de los 
residuos peligrosos y no peligrosos 14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 

manejados según las normas aplicables. 100 100 100 100 100 100

2.- Adecuar los objetivos y 
planteamientos del Programa Institucional 
de Salud y Seguridad Ambiental (PISSA) 
para el manejo de los residuos peligrosos, 
bajo el enfoque de responsabilidad 
diferenciada y compartida. 

3.- Elaborar e implementar un sistema de 
control de inventarios de sustancias 
químicas en laboratorios y talleres 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:
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1.1 - Formación 
artística y cultural

1.-  Incorporar las actividades académicas 
en el portal Culturest. 1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest. 4 6 4 5 5 6

2.-  Realizar actividades artísticas y 
deportivas en la semana de ingeniería. 1.1.2 Número de eventos culturales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes. 1 1 0 0 0 1

3.-  Fomentar la asistencia y participación 
de los estudiantes a eventos artísticos y 
culturales fuera de la UNISON. 

1.2 - Fomento a la 
creatividad y a la 
cultura 
emprendedora

1.-  Realizar cursos, talleres, 
conferencias, etc. que incentiven a los 
estudiantes como emprendedores. 

1.2.1
Número de eventos académicos para el 
desarrollo de competencias 
emprendedoras al año. 

3 3 0 1 2 0

2.-  Incentivar la participación en la feria 
de creatividad institucional. 
3.-  Promover y apoyar la implicación de 
la comunidad universitaria en los 
proyectos de incubación de negocios e 
incentivar la creación de empresas. 

1.4 - Movilidad 
nacional e 
internacional

1.-  Implementar pláticas de difusión del 
programa de intercambio y movilidad en 
todos los alumnos de los programas 
educativos. Apoyados por los alumnos 
que ya tuvieron esta experiencia. 

1.4.1
Número de estudiantes que participaron 
en programas de intercambio y movilidad 
nacionales al año. 

1 3 0 0 0 3

2.-  Determinar semestralmente que 
alumnos cumplen con los requisitos de 
movilidad y verano científico, y ofrecerles 
una plática sobre este programa. 

1.4.2
Número de alumnos de la Institución que 
participan en los programas del Verano 
de la Investigación Científica al año. 

3 4 0 0 4 0

1.4.4
Número de estudiantes que participaron 
en acciones de intercambio y movilidad 
internacionales al año. 

1 2 0 1 0 1

1.5 - Prácticas 
profesionales y 
servicio social

1.-  Promover que cada departamento 
cuente con al menos un proyecto 
permanente de servicio social con 
impacto social dirigido a grupos 
vulnerables 

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 
proyectos de Servicio Social al año. 38 40 20 0 20 0

2.-  Promover la realización de las 
prácticas y el cumplimiento en tiempo y 
forma de la entrega de documentación 
para su acreditación. 

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 
Prácticas Profesionales al año. 23 25 0 12 0 13

3.-  Promover la titulación por opción de 
prácticas profesionales. 

1.6 - Fomento a la 
cultura de la 
sustentabilidad, la 
equidad de género y 
la inclusión social

1.- iseñar y desarrollar experiencias 
educativas extracurriculares dirigidas a 
inculcar una ética desde la cual se 
fomenten valores a favor de la 
sustentabilidad 

1.6.2 Número de cursos y talleres en educación 
ambiental y sustentabilidad al año. 0 2 0 1 0 1

2.- ncentivar el servicio social y prácticas 
profesionales en proyectos comunitarios 
dirigidos a la cultura ambiental y a la 
protección del medio ambiente 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 - 
Reestructuración del 
modelo curricular y 
actualización de 
planes de estudio

1.- Nombramiento de comisiones para la 
reestructuración y/o revisión del plan de 
estudios de IIS. 

2.1.1
Porcentaje de planes de estudio de 
licenciatura, actualizados y tomando en 
cuenta su pertinencia social. 

0 100 0 0 0 100

2.- Utilizar los resultados de egresados, 
empleadores y de pertinencia para la 
creación de la oferta educativa. 

Programa Operativo Anual 2015

513300 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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2.2 - Mecanismos de 
apoyo a estudiantes 

1.-  Impulsar y apoyar prácticas de 
campo, visitas a empresas u obras. 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 
riesgo, y con tutor asignado, que tienen el 
status de regulares. 

61 53 0 0 0 53

2.-  Ofrecer cursos, talleres y 
conferencias extracurriculares a los 
alumnos. 

2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 
asesoría de pares que aprobaron el curso 
en cuestión al año. 

106 200 0 80 0 120

3.-  Apoyar a los alumnos en la 
realización de eventos académicos que 
ellos organizan. 

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 
externas al año. 132 138 0 0 138 0

4.-  Promover el taller de asesorías de 
matemáticas y física entre los alumnos del 
depto. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron viajes 
de estudio, asistencia a congresos, 
prácticas escolares y trabajo de campo al 
año. 

162 200 40 60 50 50

5.-  Difundir la participación de los 
alumnos en proyectos de investigación 
realizados por los docentes. 

2.2.6
Número de cursos y otros eventos 
extracurriculares organizados para los 
alumnos al año. 

8 10 1 2 3 4

2.2.7

Número de eventos académicos 
organizados por los alumnos (charlas, 
muestras, conferencias y congresos, entre 
otros) al año. 

3 4 0 2 1 1

2.2.8
Número total de alumnos de licenciatura 
que participan en proyectos de 
investigación a cargo de profesores. 

2 3 0 0 0 3

2.3 - Servicios de 
apoyo académico 

1.-  Solicitar la bibliografía que 
recomienda los exámenes CENEVAL 
para los programas educativos ofrecidos. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 
requeridos por los planes de estudio, con 
que se cuenta para el cumplimiento de los 
estándares de evaluación externa. 

53 65 53 60 65 65

2.-  Incrementar los equipos de cómputo, 
proyección y otras tecnologías para dar 
un mejor servicio académico. 

2.3.4
Número total de equipos de cómputo 
disponibles para los servicios de apoyo 
académico. 

67 75 67 70 70 75

3.-  Renovar e incrementar los equipos de 
laboratorio en las materias que lo 
requieran. 

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 
de laboratorios. 70 75 70 72 73 75

4.-  Solicitar a los docentes y academias 
listado de publicaciones impresas y 
electrónicas de su interés. 

2.4 - Mejora de las 
trayectorias 
escolares

1.-  Realizar pláticas con los padres para 
informarles de los derechos, obligaciones 
y apoyos universitarios que tiene sus hijos 
dentro de la institución. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
que permanecen en cada programa al 
inicio de segundo año (Tasa de retención 
del primero al segundo año). 

73 75 73 74 74 75

2.-  Realizar los cursos propedéuticos de 
física y matemáticas. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 
reprobados por materia (Índice de 
reprobación por materia). 

20 18 18 18 18 18

3.-  Realizar cursos de titulación para los 
egresados en rezago 2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 66 68 66 67 67 68

4.-  Implementar charlas de difusión de 
los mecanismos de titulación. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 55 57 55 56 56 57

5.-  Implementar asesorías por áreas por 
parte de académicos y pares-estudiantes. 2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios. 11 10 10 10 10 10

6.-  Implementar acciones desde las 
academias para atacar los índices de 
reprobación. 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 
de una cohorte que culminan sus estudios 
en el periodo normal (Eficiencia terminal 
de egreso por cohorte). 

16 20 20 20 20 20

7.-  Promover la realización de exámenes 
departamentales. 2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 
de licenciatura que se titulan a más tardar 
un año después del periodo de duración 
normal del programa (Eficiencia terminal 
de titulación por cohorte). 

16 20 20 20 20 20

8.-  Reforzar los mecanismos de control 
de asistencia, puntualidad y permanencia 
de los maestros a clase. 

2.4.8
Porcentaje de titulados respecto al 
número de egresados en un año dado 
(Índice de titulación de licenciatura). 

94 97 97 97 97 97

9.-  Promover reuniones periódicas de 
academias para dar seguimiento y 
evaluación al grado de cumplimiento de 
los programas de las materias. 
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2.5 - Evaluación 
externa del 
aprendizaje de 
alumnos y egresados

1.-  Apoyar a los estudiantes y egresados 
con asesorías para la realización del 
examen EGEL. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 
que obtuvieron resultados satisfactorios. 17 35 35 35 35 35

2.- ncluir los contenidos de las áreas 
evaluadas en el EGEL en las materias 
correspondientes. 
3.-  Elaborar los reactivos de las materias 
de acuerdo a los lineamientos de 
CENEVAL. 

4.- ncrementar la proporción de 
aplicaciones en el Examen General de 
Egreso de Licenciatura (EGEL) del 
CENEVAL con resultados satisfactorios. 

5.- olicitar el registro ante CENEVAL 
para la incorporación del programa de IIS 
en el Padrón de alto Rendimiento 

2.6 - Evaluación y 
acreditación 
nacional e 
internacional de 
programas 
educativos

1.-  Formación de un comité de 
seguimiento de las evaluaciones de 
acreditación 

2.6.1

Porcentaje de atención a 
recomendaciones de los CIEES y de los 
organismos acreditadores de cada 
programa educativo de licenciatura. 

40 70 70 70 70 70

2.-  Atender todas las recomendaciones 
del organismo acreditador. 2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 
evaluable inscrita en programas de 
reconocida calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.-  Realizar las gestiones de solicitud de 
reacreditación en tiempo y forma. 2.6.3

Número total de programas de 
licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por parte del COPAES. 

1 1 1 1 1 1

2.6.4 Número total de programas de 
licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 1 1 1 1 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 - Revisión, 
reestructuración y 
ampliación selectiva 
de la matrícula 

1.-  Fortalecer la relación con el sistema 
de educación media superior para mejorar 
la información profesiográfica y la 
orientación vocacional. 

3.2.1
Número de estudiantes inscritos en el 
nivel superior en el segundo semestre del 
año. 

84 110 110 110 110 110

2.-  Establecer políticas de ingreso que 
promuevan un crecimiento pertinente de 
la matrícula. 

3.4 - Fomento a 
modalidades no 
presenciales y 
mixtas

1.- apacitar al personal de los programas 
en el uso de plataformas virtuales 
Moodle. 

3.4.3
Número total de cursos curriculares en los 
que se usan las plataformas virtuales de 
apoyo a la docencia. 

2 4 2 2 4 4

2.- so de las plataformas virtuales por los 
docentes, como apoyo en sus materias y 
cursos virtuales o semipresenciales. 

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 - Habilitación y 
actualización de la 
planta académica

1.- poyo a los estudios de posgrado de los 
docentes. 4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado. 73 72 72 72 72 72

2.- ealizar semestralmente cursos de 
actualización disciplinaria y pedagógica. 4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor. 20 30 30 30 30 30

3.- apacitar a los docentes en el modelo 
de competencias durante el periodo 
intersemestral. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 
cursos disciplinarios al año. 14 18 0 8 0 10

4.- mpulsar la certificación de profesores 
por organismos externos, en las materias 
que imparten. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 
modelo educativo y curricular al año. 0 3 0 1 0 2

4.1.5
Número de profesores participantes en 
cursos de capacitación didáctica y 
pedagógica al año. 

6 8 0 4 0 4

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 
ingreso capacitados didáctica y 
pedagógicamente, según acuerdo del 
Colegio Académico. 

0 60 60 60 60 60

4.2 - Desarrollo y 
renovación de la 
planta docente con 
criterios de mérito 
académico

1.- dentificar al personal académico que 
se encuentra en posibilidad de obtener el 
perfil PROMEP, brindar asesoría para la 
obtención del reconocimiento y gestionar 
los apoyos pertinentes. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PROMEP. 13 27 27 27 27 27

2.- romover la estancia de docentes en 
Universidades o centros de Investigación 
del país o del extranjero. 

4.2.2
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
nacionales al año. 

0 2 0 0 0 2

3.- romover la participación de los PTC 
en actividades de intercambio académico 
intercampus (intrainstitucional) para el 
desarrollo de proyectos de investigación o 
el fortalecimiento curricular de programas 
de licenciatura y posgrado 

4.2.3
Número de académicos en actividades de 
intercambio, cooperación y movilidad 
internacionales al año. 

0 1 0 0 0 1

4.- romover actualizaciones de los 
profesores en otras universidades. 4.2.4 Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año. 2 2 0 0 2 0

5.- estionar la contratación de plazas de 
PTC por repatriación, retención, nueva 
creación o jubilación de profesores. 

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 
de PTC con alta habilitación y perfil. 0 1 0 0 0 1

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 - Proyectos de 
investigación 
científica orientados 
a apoyar el 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del estado y 
del país

1.- ealizar un diagnóstico de las 
principales necesidades regionales en los 
sectores públicos, sociales y privadas. 

5.1.1 Número total de proyectos de 
investigación registrados. 3 3 0 0 0 3

2.- romover la generación de convenios 
para desarrollar proyectos de 
investigación y vinculación para atender 
las diferentes necesidades detectadas en 
la región. 

5.1.2

Número total de proyectos de 
investigación registrados que atienden las 
necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado. 

2 3 3 3 3 3

3.- oncertación de recursos del sector 
público y privado (Conacyt, Promep) y 
aplicación a convocatorias internas de la 
Institución en proyectos de investigación. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 
concluidos en el año. 1 2 0 0 0 2

4.- romover en los docentes su ingreso al 
Padrón del SIN. 5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo. 2 2 0 0 0 2

5.1.6
Número total de investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). 

1 2 0 0 0 2

5.4 - Divulgación de 
la ciencia y difusión 
de productos de 
investigación

1.- articipación en los medios de 
divulgación internos y externos de la 
Institución, Radio, Revistas, entre otros. 

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 
eventos de difusión y divulgación 
científica organizados al año. 

3 4 0 0 2 2

2.- rganizar la semana de la Ingeniería, 
Foro de Ing Civil, Semana de la ciencia y 
Tecnología, entre otros eventos de 
divulgación científica. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 
revistas arbitradas al año (cuya autoría es 
de un profesor de la dependencia 
reportante). 

1 3 0 1 0 2

3.- romover mediante las academias y 
Cuerpos Académicos, que los PTC del 
departamento publiquen artículos de 
divulgación en revistas de difusión 
científica internas y externas. 

5.4.3
Número de ponencias presentadas en 
eventos nacionales e internacionales al 
año. 

2 4 0 2 0 2

4.- romover y gestionar la participación 
en seminarios, simposios, congresos, 
diplomados, etc., tanto nacionales como 
internacionales de los PTC. 

Objetivo 

Prioritario:

5 - Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y 
privado del estado 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad 
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8.1 - Servicios 
profesionales a los 
sectores público, 
social y privado

1.- mpulsar la elaboración de convenios y 
contratos de servicios profesionales, 
docencia e investigación con instituciones 
públicas y privadas 

8.1.1
Número de servicios profesionales 
otorgados al año, a través de bufetes, 
laboratorios, centros de asesoría, etcétera. 

2 7 1 2 2 2

2.- romover cursos de capacitación y 
certificaciones para el personal técnico 
que participa para la prestación de 
servicios profesionales. 

8.1.2
Número total de pruebas técnicas y 
procesos experimentales de las unidades 
de servicio acreditadas por la EMA. 

0 2 0 0 0 2

3.- frecer servicios profesionales a los 
sectores público y privado según las 
habilidades técnicas de los docentes. 
4.- creditar las diferentes pruebas de 
laboratorio ante la EMA A.C. 

8.2 - Servicios de 
apoyo a los estratos 
más vulnerables de 
la comunidad

1.- mplementar un programa de servicios 
de ingeniería, para ofrecer en zonas 
suburbanas y rurales. 

8.2.1
Número de servicios proporcionados a los 
sectores sociales más desprotegidos del 
estado al año. 

2 5 0 2 2 1

2.- mplementar programas de servicio 
social, para atender zonas rurales y 
marginadas de la región. 
3.- poyar a comunidades rurales y 
suburbanas con servicios de capacitación 
y asesorías. 

8.3 - Fortalecimiento 
de la educación 
continua

1.- ealización de estudio de demanda de 
necesidades de educación continua de los 
egresados de IIS. 

8.3.1

Número de personas externas a la 
Institución que asistieron a cursos, 
talleres y otros eventos de capacitación al 
año. 

0 20 0 5 0 15

2.- esarrollar e implementar cursos de 
educación continua impartidos por 
maestros del departamento, a egresados y 
profesionistas del sector público y 
privado. 

8.4 - 
Implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
convenios de 
colaboración

1.- rear convenios de colaboración con 
empresas del sector público y privado 8.4.1

Número de convenios firmados al año, 
con acciones concretas y con seguimiento 
al año. 

2 2 0 1 0 1

2.- rear convenios de vinculación y 
colaboración con Escuelas de Nivel 
medio Superior para la capacitación de 
sus profesores, difusión de la ciencia y 
promoción de la oferta educativa. 

Objetivo 

Prioritario:
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10.1 - Simplificación 
y sistematización de 
procesos 
administrativos

1.- implificación de trámites 
administrativos. 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 0 50 50 50 50 50

10.2 - Sistema de 
información y 
comunicación 
administrativa

1.- apacitar al personal administrativo. 10.2.3
Porcentaje del personal administrativo 
que recibió capacitación acorde a sus 
funciones al año. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:
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11.1 - 
Fortalecimiento de la 
gestión de recursos y 
nuevas formas de 
financiamiento.

1.- ncrementar los ingresos propios 
provenientes de servicios otorgados 11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios. 0 18 18 18 18 18

11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- tender y dar seguimiento a las 
políticas institucionales establecidas para 
mejorar la programación académica. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 
acuerdo a las políticas institucionales. 100 100 100 100 100 100

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas 

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

507 de 509



Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto
Programa PDI

Indicadores de Resultados Trimestre

2.- mplementar un programa de ahorro de 
energía y agua con un enfoque sostenible. 11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma. 80 100 100 100 100 100

Objetivo 

Prioritario:

Líneas de Acción Indicador Descripción del Indicador Valor Actual Meta Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 - Evaluación y 
seguimiento de la 
gestión

1.- laborar un programa calendarizado de 
seguimiento de los avances en el 
cumplimiento de metas y objetivos, donde 
se involucren de manera coordinada los 
titulares de las unidades académicas y 
administrativas. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto ejercido 
a tiempo en los proyectos aprobados en 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

100 100 100 100 100 100

2.- valuar, desde el punto de vista 
administrativo y financiero, la 
presentación de propuestas en las 
convocatorias de recursos 
extraordinarios. 

Objetivo 

Prioritario:
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14.1 - Uso del suelo 
y gestión sustentable 
de la infraestructura 
física

1.- ar prioridad y atención a los aspectos 
relacionados con la sustentabilidad en la 
gestión de los recursos físicos y 
materiales. 

14.1.2
Número de edificios atendidos según el 
Plan Departamental de Conservación y 
Mantenimiento al año. 

3 4 0 0 0 4

2.- eforzar las medidas de control y 
organización de la vigilancia para 
incrementar la seguridad patrimonial de la 
comunidad universitaria y de los bienes 
institucionales, así como elaborar planes 
de contingencia dirigidos a brindar 
protección civil. 

14.2 - Gestión 
responsable de los 
insumos 
institucionales

1.- mprender campañas de 
concientización sobre el consumo 
responsable de energía, agua y papel, 
entre otros recursos. 

14.2.1
Porcentaje de reducción en el consumo de 
energía eléctrica por metro cuadrado de 
construcción. 

0 5 0 0 0 5

14.3 - Manejo 
sustentable de los 
residuos peligrosos y 
no peligrosos

1.- ealizar un manejo integral de los 
residuos peligrosos y no peligrosos 14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 
manejados según la política de 
sustentabilidad. 

10 20 20 20 20 20

14.4 - Seguridad 
patrimonial y 
protección civil en 
beneficio de la 
comunidad

1.- laborar e implementar el proyecto 
interno de protección Civil para el 
departamento 

14.4.1
Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 
laboratorios y talleres que cuentan con 
sistema de detección de incendios. 

0 60 60 60 60 60

2.- rear y poner en marcha comités de 
protección civil por áreas, y por aquellas 
unidades académicas que, por la 
naturaleza de su quehacer, sean de mayor 
riesgo. 

14.4.2
Porcentaje de edificaciones que cuentan 
con rutas señaladas para evacuación y 
escape. 

0 60 60 60 60 60

3.- rindar mantenimiento permanente de 
la infraestructura de laboratorios, clínicas 
y talleres 

14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre

12 - Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión 

Programa PDI
Indicadores de Resultados Trimestre
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Unidad 

Responsable:

Objetivo 

Prioritario:

Programa PDI Indicadores de Resultados Trimestre
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11.2 - Austeridad, 
racionalización y 
optimización de 
recursos

1.- Dar seguimiento estricto a los 
compromisos pactados en los convenios y 
contratos 

11.2.1
Porcentaje de personal con datos 
actualizados en la base de datos y 
expediente completo. 

60 80 60 70 80 80

Programa Operativo Anual 2015

611100 - SINDICATOS

11 - Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos 
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“El saber de mis hijos 
hará mi grandeza”
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