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Presentación 

 

El Programa Operativo Anual 2018 (POA) de la Universidad de Sonora, contiene las metas 

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

se han propuesto realizar y cumplir en 2018. 

El POA 2018, representa el primer 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 2017-2021 (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 y 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 2017-2021, capturaron en el sistema Integgra su 

Programa Operativo Anual 2018, en el cual seleccionaron los programas del PDI en los que 

iba 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 las metas es pertinente aclarar que existen dos tipos 

de indicadores, el 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). 



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

0 No Aplica 0 0 0 0

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Realizar las adecuaciones requeridas en la

normatividad, por medio de las instancias

universitarias competentes: 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 por

conclusión de periodo, y para cubrir las

vacantes, en su caso. Renovar al Consejo

Jurídico para el periodo 2018-2022.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

4 4 0 1 0 3

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 Comunicación e identidad

institucional

1.- Comunicar en tiempo y forma las

decisiones de los órganos de gobierno y las

disposiciones administrativas de la Institución

a la comunidad universitaria, con la finalidad

de propiciar su aplicación.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Ligar los procesos de planeación,

programación y presupuestación en los

diversos fondos que maneja la universidad,

mediante las siguientes actividades: Aprobar

el presupuesto anual de ingresos y egresos.

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados.

1 1 0 0 0 1

2.- Evaluar el ejercicio de los recursos a través

del análisis del impacto sobre los indicadores

de resultados.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 111100 JUNTA UNIVERSITARIA

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

6/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

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, mediante las siguientes actividades:

Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional

2017-2021. Evaluar los avances del PDI a

través del informe anual de actividades del

Rector y emitir las recomendaciones

pertinentes.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Modificar y operar el Sistema Integral de

Transparencia y Acceso a la Información

(SITAI): Atender las solicitudes de información

en el portal de transparencia y acceso a la

información.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar auditorías internas, dar

seguimiento a las recomendaciones emitidas y

publicar los resultados correspondientes,

mediante las siguientes actividades: Analizar y

aprobar el Programa de Trabajo Anual de

Auditoría Interna. Revisar y dar seguimiento al

informe trimestral e audtoría interna y emitir

las recomendaciones pertinentes.

12.2.4 Número de auditorías internas

realizadas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Realizar auditorías a los estados financieros

anuales por parte de un despacho externo

designado por el Colegio Académico y

publicar los resultados correspondientes:

Realizar el procedimiento para la integración

de la terna para designar al Auditor Externo.

Analizar los estados financieros dictaminados

por el Auditor Externo y emitir las

recomendaciones pertinentes.

12.2.a Número de auditorías al año por parte

de despachos externos y publicación

de resultados.

1 1 0 0 1 0

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

7/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Proponer al H. Colegio Académico las

adecuaciones correspondientes en el Estatuto

de Personal Académico para establecer

mecanismos de ingreso de personal de

asignatura que se encuentre laborando en un

área profesional acorde a los contenidos de

las materias que impartirá.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Diseñar nuevas opciones de ingreso para

reforzar el cambio generacional proponiendo

al H. Colegio Académico las adecuaciones

correspondientes en el Estatuto de Personal

Académico. Entre ellas, estimular la

participación de estudiantes destacados como

auxiliares docentes.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Realizar los cambios en el Estatuto de

Personal Académico y en el Reglamento de

Evaluación Curricular requeridos para la

implementación de las líneas de acción

relacionadas con el fortalecimiento y

renovación de la planta académica.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Formular los componentes normativos de

una política de profesionalización de la

docencia universitaria mediante la creación

de un Reglamento para la formación docente

de la Universidad de Sonora.

5.- Implementar el Proyecto Institucional de

Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades de

los programas educativos para lograr los

estándares de internacionalización y mejora

continua.

6.- Diseñar la estructura normativa que

sustente la política de profesionalización de la

docencia (Adecuación de Lineamientos

Generales para un modelo curricular de la

Universidad de Sonora, capítulo IV, sobre la

formación pedagógica y didáctica y de los

Criterios para la formulación y aprobación de

planes y programas de estudio, título V, y

creación de Reglamento para la formación

docente de la Universidad de Sonora).

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 121100 COLEGIO ACADÉMICO

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

8/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Elaborar los componentes normativos del

nuevo modelo educativo (Nuevo Modelo

Educativo de la Universidad de Sonora y

Lineamientos para el Desarrollo Curricular),

así como adecuar los existentes (Criterios para

la Formulación y Aprobación de los Planes y

Programas de Estudio) a las especificaciones

de éste.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular que realizan los profesores de los

programas educativos en su proceso de

mejora.

3.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

4.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

5.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se requieran

para la adecuada implementación de la

flexibilización de los planes de estudios.

6.- Desarrollar un sistema de indicadores de

seguimiento y evaluación del impacto de la

formación integral en las competencias y

desempeño del estudiante universitario.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Proponer al H. Colegio Académico las

adecuaciones en la normatividad

correspondiente sobre el diseño de la

normativa para estructurar la nueva oferta

educativa a distancia bajo modalidad en línea

y semipresencial.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

9/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Proponer al H. Colegio Académico las

adecuaciones correspondientes sobre el

marco normativo para el desarrollo del

posgrado institucional, así como realizar las

tareas de coordinación, implementación y

seguimiento para la creación y consolidación

de la nueva oferta educativa de posgrado

dando preferencia a un modelo curricular

flexible y centrado en el aprendizaje.

3.5.1 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 al H. Colegio Académico las

adecuaciones correspondientes sobre el

diseño de nuevas opciones de titulación en

los programas de posgrado.

3.5.2 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.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre los

principales indicadores del posgrado para su

evaluación y seguimiento.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en dicho

sistema, que refleje una calidad acorde al

liderazgo académico de la Institución.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar el

carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura, edificaciones

y áreas comunes de la Institución.

4.2.1 Porcentaje de nuevas edificaciones

que atienden a lo establecido en la

norma Mexicana NMX-AA164-SCFI-

2013 de Edificación Sustentable.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

0 No Aplica 0 0 0 0

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

10/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Proponer al H. Colegio Académico revisar

y ajustar el Reglamento de Academias.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.3 Implementación del módulo

de transferencia de tecnología

1.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las posibilidades

de explotar y comercializar licencias al sector

productivo nacional e internacional.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Proponer al H. Colegio Académico la

aprobación del marco normativo que regule

los procedimientos y modalidades de

educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Diseñar un catálogo de trámites y servicios

otorgados por las dependencias

administrativas a la comunidad universitaria.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

60 70 40 50 60 70

2.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

3.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

4.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

5.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

11/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Realizar las adecuaciones requeridas en la

normatividad, por medio de las instancias

universitarias competentes.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

3 4 1 1 1 1

2.- Crear nuevos documentos normativos que

se requieran en el contexto actual.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

1 2 0 1 0 1

3.- Difundir entre la comunidad universitaria

los cambios normativos realizados.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

0 100 30 40 70 100

4.- Establecer los mecanismos de

coordinación pertinentes que aseguren la

aplicación de los cambios normativos

realizados.

5.- Realizar una evaluación de manera

periódica sobre el grado de cumplimiento de

los cambios normativos.

6.- Elaborar procedimientos institucionales

para la aplicación y seguimiento de los

cambios normativos.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Participar en las reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar los análisis de tipo jurídico a los

documentos que se presenten sobre el tema.

3.- Proporcionar la asesoría jurídica que

soliciten al respecto.

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Participar en las reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar los análisis de tipo jurídico a los

documentos que se presenten sobre el tema.

3.- Proporcionar la asesoría jurídica que

soliciten al respecto.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Participar en las reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema.

2.1.5 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.- Realizar los análisis de tipo jurídico a los

documentos que se presenten sobre el tema.

3.- Proporcionar la asesoría jurídica que

soliciten al respecto.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Participar en las reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar los análisis de tipo jurídico a los

documentos que se presenten sobre el tema.

Unidad Responsable: 131100 ABOGADO GENERAL

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Proporcionar la asesoría jurídica que

soliciten al respecto.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Recibir el proyecto de contrato respectivo. 3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisarlo en el aspecto jurídico.

3.- Gestionar las firmas de la Institución.

4.- Devolverlo a la instancia gestora.

5.- Registrar el contrato para su archivo. 

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Participar en las reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar los análisis de tipo jurídico a los

documentos que se presenten sobre el tema.

3.- Proporcionar la asesoría jurídica que

soliciten al respecto.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Participar en las reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar los análisis de tipo jurídico a los

documentos que se presenten sobre el tema.

3.- Proporcionar la asesoría jurídica que

soliciten al respecto.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Recibir el proyecto de contrato que tenga

por objeto adquisición de bienes, licencia de

uso de bases de datos, servicios de

mantenimiento a equipo científico

especializado, etc.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisarlo en el aspecto jurídico.

3.- Gestionar las firmas de la Institución.

4.- Devolverlo a la instancia gestora.

5.- Registrar el contrato para su archivo. 

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Recibir el proyecto de convenio respectivo

que tenga por objeto realizar algún proyecto

de investigación en temas estratégicos.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable.

3.- Gestionar la firma institucional.

4.- Devolverlo a la instancia gestora.

5.- Recibir el ejemplar correspondiente a la

Universidad de Sonora, registrarlo y

resguardarlo.

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Recibir el proyecto de convenio respectivo

que tenga por objeto realizar algún proyecto

de investigación en temas estratégicos.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.  

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar la firma institucional.

4.- Devolverlo a la instancia gestora.

5.- Recibir el ejemplar correspondiente a la

Universidad de Sonora, registrarlo y

resguardarlo.

6.- Revisar cesión de derechos de invención a

favor de la Institución y Carta-Poder a la

OTTC para gestionar patente.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1-. Recibir el proyecto de convenio

respectivo.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable.

3.- Gestionar la firma institucional.

4.- Devolverlo a la instancia gestora.

5.- Recibir el ejemplar correspondiente a la

Universidad de Sonora, registrarlo y

resguardarlo.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Participar en las reuniones de trabajo

convocadas para tratar el tema.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar los análisis de tipo jurídico a los

documentos que se presenten sobre el tema.

3.- Proporcionar la asesoría jurídica que

soliciten al respecto.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Recibir el proyecto de convenio respectivo

que tenga por objeto realizar prácticas o

servicio social de estudiantes.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable.

3.- Gestionar la firma institucional.

4.- Devolverlo a la instancia gestora.

5.- Recibir el ejemplar correspondiente a la

Universidad de Sonora, registrarlo y

resguardarlo.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Recibir el proyecto de convenio o contrato

respectivo.

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

2.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable.

3.- Gestionar la firma institucional.

4.- Devolverlo a la instancia gestora.

5.- Recibir el ejemplar correspondiente a la

Universidad de Sonora, registrarlo y

resguardarlo.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Recibir el proyecto de convenio

respectivo.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el proyecto conforme a la

normatividad aplicable.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar la firma por parte de la

Universidad de Sonora.

4.- Devolverlo a la Dirección de Vinculación y

Difusión para obtención de la otra firma.

5.- Recibir el ejemplar correspondiente a la

Universidad de Sonora, registrarlo y

resguardarlo. 

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

16/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las recomendaciones hechas en la

evaluación de los CIEES sobre la última

autoevaluación realizada a la Administración y 

Gestión Institucional.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

100 100 100 100 100 100

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Atender cualquier convocatoria o

invitación para que el personal de la Oficina

acuda a cursos, conferencias, coloquios, etc.,

relacionadas con las funciones que

desarrollan.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 100 100 100 100

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Promover ante la instancia universitaria

responsable, la reforma o creación de la

norma.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Recibir la propuesta del documento

normativo.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados 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.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Elaborar el documento con las

observaciones resultantes de la revisión

jurídica.

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 Órgano Colegiado competente

para su discusión y aprobación

correspondiente.

9.- Participar conforme sea requerido y en el

ámbito de las facultades del Abogado

General, por las demás dependencias

universitarias.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 Atención a contratos

colectivos

1.- Participar conforme sea requerido y en el

ámbito de las facultades del Abogado

General, por las demás dependencias

universitarias.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 Comunicación e identidad

institucional

1.- Participar en la revisión jurídica y gestión

de firma institucional de los acuerdos o

convenios con estaciones de radio y canales

culturales o educativos para impulsar el

trabajo de Radio Universidad y Canal 8.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficiente los

recursos asignados a la Oficina.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

100 100 100 100 100 100

2.- Cumplir con las políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

3.- Participar en el análisis jurídico a solicitud

de dependencia facultada, sobre la

factibilidad de enajenar inmuebles.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Tener como guía de las actividades el Plan

de Desarrollo de la Oficina alineado al PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Realizar las acciones para el cumplimiento

de metas, de las que están a cargo de la

Oficina como de las que contribuyan a que

otras dependencias lo logren.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 100 100 100 100

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Atender en tiempo y forma cualquier

solicitud a la Oficina del Abogado General

para responder lo que corresponda conforme

a la normatividad aplicable en la materia.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Proporcionar en el plazo indicado y en el

formato autorizado para ello la información a

la Unidad de Enlace para la Transparencia

para que esté disponible en la Plataforma

Nacional.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

100 100 100 100 100 100

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Revisar en lo jurídico los convenios que

tengan por objeto la perspectiva de género y

gestionar la firma institucional.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Cuidar que la elaboración de normas sea

con perspectiva de género.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Participar en la comisión creada para

detectar a estudiantes de nuevo ingreso con

talento deportivo de alto rendimiento. 

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Participar en la revisión de cambios a la

normativa de ingreso del personal académico

para incorporar en los requisitos el manejo de

un segundo idioma, preferentemente el

inglés.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en la revisión jurídica y gestión

de firma institucional de los convenios que al

efecto se celebren.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Actualizar el Manual de Organización con

motivo de la adopción de las disposiciones

del Sistema Nacional Anticorrupción.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de Auditoría

Interna, mediante la asistencia a cursos de

capacitación acorde a sus funciones.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

60 60 15 30 45 60

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA) de Auditoría Interna,

en concordancia con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar el plan de desarrollo de Auditoría

Interna.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

95 95 95 95 95 95

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria para

Auditoría Interna en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Establecer mecanismos para el correcto

tratamiento de los datos personales y su

protección en la información que

corresponde publicar a Auditoría Interna.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

80 90 80 80 90 90

3.- Realizar auditorías internas y dar

seguimiento a las recomendaciones emitidas. 

12.2.4 Número de auditorías internas

realizadas al año.

8 8 2 2 2 2

4.- Participar en diversos actos para dar

certeza a los mismos.

5.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de manera

homogénea los documentos de archivo que

se produzcan, obtengan, adquieran,

transformen o posea Auditoría Interna acorde

a lo establecido por el Archivo Histórico de la

Institución.

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 141100 AUDITORÍA INTERNA

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Participar en las adecuaciones requeridas

para la adopción en la Institución de la Ley

General del Sistema Nacional Anticorrupción

del Estado de Sonora.

7.- Realizar la reestructura orgánica de

Auditoría Interna acorde a la normatividad

que se encuentre vigente.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Diseñar catálogo de trámites y servicios

otorgados por la Contraloría General.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

50 60 50 55 60 60

2.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

3.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

4.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

5.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

6.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES, en las cuales la Institución tenga

competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

50 60 50 55 60 60

2.- Implementar y documentar mejoras en el

SGC de la Universidad de Sonora, incluir otro

objetivo, y certificar la presentación oportuna

de la información financiera.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

1 1 1 1 1 1

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Generar un programa de inducción a la

Institución y al puesto del personal de apoyo.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

60 70 60 65 70 70

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

40 60 40 50 55 60

3.- Actualizar los manuales de operación y de

puestos administrativos.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

70 80 70 75 80 80

Unidad Responsable: 212100 CONTRALORÍA GENERAL

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Evaluar el ejercicio de los recursos a través

del análisis de impacto sobre los indicadores

de resultados.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

40 60 40 45 55 60

2.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de la

Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

10 40 10 20 30 40

3.- Establecer programas de capacitación a los

usuarios para difundir las normas internas

relativas a la racionalización del gasto.

4.- 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

presupuestal y contable.

5.- Revisar las políticas de racionalización del

gasto susceptibles a sistematizarse para

implementar su control dentro del Sistema

Integral de Información Administrativa.

6.- Fomentar la contratación de adquisiciones,

arrendamientos y servicios a través de

procedimientos de licitación. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

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 unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 72 74 75

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Operar el Sistema Integral de

Transparencia y Acceso a la Información

(SITAI).

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la institución, así como

solventar las observaciones correspondientes.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

80 90 80 85 87 90

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Continuar operando el mecanismo de

Declaración de Situación Patrimonial de los

funcionarios universitarios.

12.2.a Número de auditorías por parte de

despachos externos y publicación de

resultados.

1 1 1 0 0 0

4.- Continuar realizando las adecuaciones

requeridas para la adopción de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental en la

Institución.

5.- Implementar un procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital.

6.- Promover la racionalidad y eficiencia en la

aplicación de los recursos materiales y

servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin de

medir a través de indicadores respecto del

crecimiento sustantivo de actividades con

relación a montos erogados.

7.- Fortalecer el sistema de gestión de calidad

y mejor continua, certificando los procesos de

generación de información financiera en

cumplimiento con disposiciones normativas.

8.- Establecer mecanismos de evaluación al

desempeño a través de la medición de

indicadores con base en las metas

establecidas.

9.- Prevenir posibles actos de corrupción

institucional mediante un enfoque orientado a 

fortalecer el funcionamiento y la confianza

institucional, con base en el establecimiento

de programas de campañas anticorrupción.

10.- Difundir las normas aplicables a los temas 

de transparencia y rendición de cuentas en la

comunidad universitaria, así como el apego a

las disposiciones aplicables a la Universidad.

11.- Realizar auditorías a los estados

financieros anuales por parte de un despacho

externo designado por el Colegio Académico

y publicar los resultados correspondientes.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Dar mayor difusión y orientación sobre los

programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año). 

84 21 21 21 21 21

2.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos. Establecer un sistema

homogéneo de información para las páginas

web de los posgrados, y reformularlas con

base en dicho sistema, que refleje una calidad

acorde al liderazgo académico de la

Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 

80 20 20 20 20 20

2.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en dicho

sistema, que refleje una calidad acorde al

liderazgo académico de la Institución.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Programa Operativo Anual 2018

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Unidad Responsable: 213100 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Promover 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 de la

región Noroeste y del país.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

48 48 12 12 12 12

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

12,000 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

de educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables con el fin de que la comunidad

universitaria participe activamente en los

proyectos y actividades que de él se deriven y

la comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

6,800 6,800 1,700 1,700 1,700 1,700

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

160 160 40 40 40 40

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Contar con una página web bilingüe que

permita y facilite la proyección internacional

de la Universidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

289 289 80 80 80 49

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

46 46 16 10 10 10

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 20 0 0 0 20

2.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

3.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

4.- Revisar los procedimientos y operaciones

administrativas para detectar posibles cambios

en requerimientos informáticos.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES, en las cuales la Institución tenga

competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

100 100 0 0 0 100

2.- Definir y actualizar la matriz de riesgos del

SGC.

3.- Atender los riesgos identificados.

4.- Aplicar una reingeniería a todos los

procesos administrativos de la Institución, que

permita sistematizarlos, modernizarlos y

hacerlos más eficientes.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Actualizar los manuales de operación y de

puestos administrativos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

60 60 0 0 0 60

2.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

25 25 0 0 0 25

3.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

5 25 0 0 0 25

4.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

5.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

6.- Orientar la formalización del proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal de

apoyo al cumplimento de las políticas

institucionales.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Difundir entre la comunidad universitaria

los cambios normativos realizados.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 Atención a contratos

colectivos

1.- Publicar boletines sobre el seguimiento de

la relación entre los sindicatos y la

administración.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

0 No Aplica 0 0 0 0

10.2 Comunicación e identidad

institucional

1.- Dar impulso al trabajo de Radio

Universidad y Canal 8, mediante acuerdos o

convenios con otras estaciones de radio y

canales culturales o educativos nacionales y

extranjeros.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

96 96 0 0 0 96

2.- Generar, como parte del plan de

internacionalización de la Institución, una

aplicación para la Universidad, así como para

Radio Universidad y Canal 8.

10.2.2 Posición en los Rankings Web de

universidades (webometrics).

15 15 0 0 0 15

3.- Impulsar el sistema de medios de

información con que cuenta la Institución,

con el fin de mejorar el conocimiento y

percepción sobre la opinión de los

universitarios y la sociedad en general.

4.- Promover la imagen de la Universidad a

través de los instrumentos de comunicación

internos y externos como una Institución con

responsabilidad social.

5.- Promover de la mejor manera el uso

institucional de las redes sociales para difundir

el quehacer de la Universidad y recibir

retroalimentación de su entorno.

6.- Realizar 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 a

través de los medios institucionales y otros

instrumentos externos.

7.- Promover la mejora de la posición de la

Institución en los diversos Rankings de

universidades.

8.- Diseñar, operar y mantener actualizada la

versión en idioma inglés de la página web

institucional, así como de las diferentes

unidades académicas.

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y metas.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 90 0 0 0 90

3.- Establecer un cronograma para evaluar, de

manera sistemática y periódica cada una de

las funciones, programas, proyectos, insumos,

procesos y resultados.

4.- Sistematizar la atención y el seguimiento a

las recomendaciones realizadas por los

diversos organismos de evaluación.

5.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel institucional y por cada

dependencia.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de manera

homogénea los documentos de archivo que

produzcan, obtengan, adquieran, transformen

o posean.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 0 100

2.- Implementar un procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital.

3.- Establecer mecanismos de evaluación al

desempeño a través de la medición de

indicadores con base en las metas

establecidas.

4.- Prevenir los posibles actos de corrupción

institucional mediante un enfoque orientado a 

fortalecer el funcionamiento y la confianza

institucional, con base en el establecimiento

de programas de campañas anticorrupción.

5.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción,

que genere un sentido ético que permita

actuar honestamente.

6.- Difundir las normas aplicables a los temas

de transparencia y rendición de cuentas en la

comunidad universitaria, así como el apego a

las disposiciones aplicables a la Universidad.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 0 0 0 5

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

4 5 0 0 0 5

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 10 0 0 0 10

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Establecer mecanismos de estímulo a la

renovación del reconocimiento de Perfil

Deseable PRODEP.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en las comisiones

correspondientes para establecer mecanismos

de ingreso de personal de asignatura que se

encuentre laborando en un área profesional

acorde a los contenidos de las materias que

impartirá.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Participar en la Comisión Mixta General

del Fondo de Incentivo a la Jubilación

(STAUS, STEUS, así como la institucional de

Confianza).

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar los cálculos financieros para

realizar propuestas que permitan impulsar la

mejora de los programas ya existentes para el

estímulo a la jubilación de los trabajadores,

así como explorar nuevas vías, tales como la

regularización de la situación ante el

ISSSTESON.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Realizar los cálculos sobre los indicadores

de trayectorias escolares, explicar su

metodología de construcción y ponerlos a

disposición de los interesados.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en la Comisión correspondiente

para establecer medidas para apoyar la

mejora de las trayectorias escolares.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Participar en la Comisión de Verificación

de Indicadores prioritarios de trayectoria

escolar.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Unidad Responsable: 214100 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

31/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

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

2.1.5 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

2.1.6 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

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Calcular y proporcionar indicadores e

información solicitada en el marco de los

procesos de evaluación y acreditación.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por el

COPAES.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar, a partir de las invitaciones

correspondientes, en las reuniones con los

evaluadores de los programas educativos.

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Participar como Secretario Técnico de la

Comisión Institucional de Planeación de la

Oferta Educativa (CIPOE). En ese marco

valorar los estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en el marco de la CIPOE para

determinar los cupos de la oferta educativa de

cada convocatoria anual.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Reforzar el papel de Comisión Institucional 

de Planeación de la Oferta Educativa en la

creación de nuevos programas y en la

reorientación y crecimiento de la matrícula.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Realizar los cálculos de la matrícula

estudiantil. Registrar en el sistema federal la

información requerida según los formatos

911. Participar en el proceso de auditoría a la

matrícula.

3.4.4 Número de estudios de egresados,

empleadores, sociedad y de

pertinencia elaborados al año.

3 3 0 0 1 2

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Participar en la comisión interna de

evaluación de los posgrados que realizarán

solicitud ante el PNPC.

3.5.1 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

3.5.2 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

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Participar en el Comité de Planeación de

Obras y Construcción.

4.2.1 Porcentaje de nuevas edificaciones

que atienden a lo establecido en la

norma Mexicana NMX-AA164-SCFI-

2013 de Edificación Sustentable.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar en la Dirección de

Planeación un programa interno de

protección civil.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según planes y programas

departamentales de conservación.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

0 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Gestionar financiamiento que permita la

emisión de convocatorias internas de apoyo a

proyectos de investigación a través de las

diversas divisiones académicas, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios. 

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Participar en la Comisión de Evaluación de

Cuerpos Académicos, identificando los riesgos

y las oportunidades de mejora que impactan

en el nivel de consolidación y registro en el

PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Gestionar financiamiento para incentivar

el aumento en el grado de consolidación,

según PRODEP.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Participar, en representación del Rector en

organismos como COEPES y ANUIES, que

fomentan la cooperación académica entre

instituciones de educación superior. 

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en la Red de Planeación del

Noroeste de ANUIES.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

60 70 60 60 70 70

2.- Cada año simplificar uno de los diez

principales trámites y servicios que se realizan

en la Dirección de Planeación, con base en la

revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES, en las cuales la Institución tenga

competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 20 0 0 10 20

2.- Participar en los trabajos del Comité de

Gestión de la Calidad.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

0 No Aplica 0 0 0 0

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Promover la participación de personal de

nuevo ingreso de la Dirección de Planeación

en el programa institucional de inducción.

Además, a nivel interno proporcionarle la

información y capacitación requerida.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción. 

50 50 0 50 50 50

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Objetivo prioritario 8:Consolidar la cooperación académica

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Promover la participación de personal de

la Dirección de Planeación en el programa

institucional de capacitación administrativa.

Además, apoyar las actividades de

capacitación de ese personal en otros eventos.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año. 

25 25 15 15 25 25

3.- Participar en los programas institucionales

de evaluación del personal administrativo que

se implementen.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 Atención a contratos

colectivos

1.- Apoyar en las negociaciones con los

sindicatos, en los cálculos financieros

correspondientes.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

0 No Aplica 0 0 0 0

10.2 Comunicación e identidad

institucional

2.- Promover la realización anual de los

estudios de opinión de la sociedad y publicar

sus resultados. 

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Participar en la gestión de mayores

subsidios ordinarios ante los gobiernos federal

y estatal, fundados y motivados en el análisis

de crecimiento, posicionamiento y desarrollo

institucional. 

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en las gestiones específicas para

la obtención de recursos ordinarios para la

regularización del pago de cuotas al

ISSSTESON acorde a la Ley 38 vigente.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

0 No Aplica 0 0 0 0

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Coordinar anualmente los trabajos de

elaboración anual del Programa Operativo

Anual (POA), en concordancia con el PDI.

Realizar su publicación correspondiente.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Definir la metodología de cálculo para

cada uno de los indicadores del PDI y sus

respectivos responsables de seguimiento,

cálculo y registro.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 15 40 60 75

3.- Elaborar los informes trimestrales sobre el

grado de cumplimiento de las principales

metas para la cuenta pública estatal.

Asimismo, elaborar el informe de metas

trimestrales cumplidas para reporte a la

DGESU según requerimiento del Presupuesto

de Egresos de la Federación.

12.1.3 Porcentaje de indicadores de gestión y

estratégicos disponibles en la

plataforma de información

centralizada.

30 40 30 30 40 40

4.- Fungir como Secretario Técnico del

Comité de Seguimiento y Evaluación.

12.1.4 Porcentaje de programas de las

dependencias administrativas y

académicas a los que se les dio

seguimiento y fueron evaluados.

75 90 75 75 90 90

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Atender las peticiones de información que

se realicen a la Dirección de Planeación.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Participar en el Comité de Transparencia

de la Institución.

3.- Atender las solicitudes de información que

realizan las diversas instancias estatales (ISAF)

y Federales (ASF).

4.- Implementar un procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital. 

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Implementar medidas en la Dirección de

Planeación para reducir el uso de energía

eléctrica.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar medidas en la Dirección de

Planeación para reducir el uso de papel.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Participar en el Comité Institucional de

Sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

36/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Diseñar catálogo de trámites y servicios

otorgados por Tesorería General.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 70 60 65 70 70

2.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

3.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

4.- Continuar con los procesos de

descentralización de trámites, tanto en la

Unidad Regional Centro y Unidades

Regionales Norte y Sur.

5.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

6.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

7.- Revisar los procedimientos y operaciones

administrativas para detectar posibles cambios

en requerimientos informáticos.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES, en las cuales la Institución tenga

competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 35 0 0 0 35

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Actualizar los manuales de operación y de

puestos administrativos.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

5 10 0 5 10 10

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Gestionar mayores subsidios ordinarios

ante los gobiernos federal y estatal, fundados

y motivados en el análisis de crecimiento,

posicionamiento y desarrollo institucional.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

1 1 1 1 1 1

2.- Realizar gestiones específicas para la

obtención de recursos ordinarios para la

regularización de pago al ISSSTESON acorde

a la Ley 38 vigente.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

0 5 5 5 5 5

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 215100 TESORERÍA GENERAL

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Realizar gestiones específicas para la

obtención de recursos ordinarios para la

regularización del Impuesto Sobre la Renta

conforme a lo establecido en la Ley

correspondiente.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 5 5 5

4.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo de la Institución.

5.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

6.- Evaluar la factibilidad y pertinencia de

realizar la venta de los bienes inmuebles,

propiedad de la Institución, que no sean

susceptibles de uso académico o

administrativo.

7.- Adecuar los mecanismos para facilitar e

incrementar la captación de cuotas

estudiantiles y de las áreas de promoción

financiera.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Modificar y operar el Sistema Integral de

Transparencia y Acceso a la Información

(SITAI).

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

80 90 80 90 90 90

3.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así como

solventar las observaciones correspondientes.

Asimismo atender las observaciones de las

auditorías internas realizadas.

4.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para la adopción, en lo

aplicable, de la Ley de Disciplina Financiera.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Continuar realizando las adecuaciones

requeridas para la adopción de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental en la

Institución.

6.- Coadyuvar en la implementación del

procedimiento de gestión documental

electrónico y el resguardo de información

digital.

7.- Coadyuvar en la difusión de las normas

aplicables a los temas de transparencia y

rendición de cuentas en la comunidad

universitaria, así como el apego a las

disposiciones aplicables a la Universidad.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Identificar la normatividad interna y

externa aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

0  25 0 10 15 25

2.- Diseñar un catálogo de trámites y servicios

otorgados por las dependencias

administrativas a la comunidad universitaria. 

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Revisar los procedimientos involucrados

en la prestación de los servicios para detectar

oportunidades de mejora.

4.- Simplificar la prestación de los servicios

mediante la mejora de los procesos

administrativos.

5.- Realizar reuniones con el personal para

análisis de la normatividad interna y externa

aplicable a los trámites y servicios. 

6.- Adecuar la normatividad interna aplicable

a los trámites y servicios y comunicar al

personal de la Dirección.

7.- Dar a conocer las reglas de operación y los

procedimientos al personal administrativo de

los departamentos, direcciones y responsables

de proyectos. 

8.- Revisar los procedimientos y operaciones

administrativas para detectar posibles cambios

en requerimientos informáticos.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones realizadas por

las Auditorías Externas en relación con la

evaluación del desempeño, como resultado

de la revisión de los procesos administrativos. 

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el procedimiento de los procesos

administrativos de la Institución y aplicar una

reingeniería, que permita sistematizarlos,

modernizarlos y hacerlos más eficientes.

3.- Proponer mejoras al proceso del ejercicio

de los recursos a fin de que se genere

información oportuna y confiable. 

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 216100 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Elaborar un manual de inducción

administrativo de la Dirección, que permita al

personal de nuevo ingreso a cualquier puesto,

conocer sus funciones, responsabilidades y las

dependencias con las cuales se relaciona para

el desempeño de sus funciones, con el fin de

ser integrado al Manual General de

Inducción.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción. 

100 100 100 100 100 100

2.- Actualizar los manuales de organización y

procedimientos.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año. 

100 100 20 30 75 100

3.- Identificar los requerimientos de

capacitación del personal.  

4.- Llevar a cabo capacitación y mejora

continua del personal administrativo de la

Dirección, que fortalezca los conocimientos y

habilidades en el trabajo, así como la

adquisición de conducta y hábitos orientados

del aprovechamiento óptimo de los recursos

de la Institución.

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Revisar y analizar los documentos

normativos existentes en la Dirección, con la

finalidad de adecuarlos a los nuevos

requerimientos.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar a la Rectoría en la revisión de

documentos normativos de carácter

administrativo financiero cuando así lo

requiera.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Proponer la creación de los documentos

normativos que se requieran derivados de las

disposiciones emitidas por las instancias

financiadoras. 

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

100 100 100 100 100 100

4.- Apoyar a la Rectoría en la elaboración de

documentos de carácter administrativo

financiero.

5.- Difundir entre la comunidad universitaria

los cambios normativos realizados.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Apoyar a la Rectoría en la gestión de

subsidios ordinarios ante los gobiernos federal

y estatal, fundados y motivados en el análisis

de crecimiento, posicionamiento y desarrollo

institucional.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar a la Rectoría en realizar las

gestiones específicas para la obtención de

recursos ordinarios para la regularización del

Impuesto Sobre la Renta conforme a lo

establecido en la ley correspondiente.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar a la Rectoría en realizar las

gestiones específicas para la obtención de

recursos ordinarios para la regularización del

pago de cuotas al ISSSTESON acorde al

convenio respectivo.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente de los recursos federales,

estatales y propios conforme a las funciones

de la Dirección.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Asesorar en la gestión de recursos a las

unidades académicas y administrativas, en

convenios con dependencias públicas y

privadas, y organizaciones no

gubernamentales.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Presentar propuesta para la formación de

empresas para-universitarias. 

7.- Adecuar políticas y procedimientos para

facilitar la gestión de los convenios con

dependencias y entidades públicas y privadas,

considerando el cuidado y protección del

patrimonio de la Universidad. 

8.- Apoyar a la Rectoría en la evaluación de la

factibilidad y pertinencia para la venta de

bienes inmuebles propiedad de la Institución

que no sean susceptibles de uso académico o

administrativo.

9.- Participar en la evaluación del ejercicio de

los recursos a través del análisis de impacto

sobre los indicadores de resultados.

10.- Apoyar en los programas encaminados a

la racionalidad del gasto de la Institución con

el fin de difundir las políticas que se deriven.  

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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11.- Apoyar en la actualización de políticas de

austeridad, racionalización y optimización de

recursos en la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar, publicar y difundir el Plan de

Desarrollo Institucional (PDI) de la Dirección

al personal que la integra a fin de dar a

conocer las actividades que se tienen que

desarrollar para el cumplimiento de los

objetivos.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), alineado al PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 72 73 75

3.- Efectuar reuniones periódicas con el

personal operativo a fin de darle seguimiento

a las metas y objetivos y recibir las opiniones

de dicho personal.

12.1.4 Porcentaje de programas de las

dependencias administrativas y

académicas a los que se les dio

seguimiento y fueron evaluados.

100 100 100 100 100 100

4.- Atención de los requerimientos de

información por las entidades fiscalizadoras.

5.- Sistematizar la atención y el seguimiento a

las observaciones y recomendaciones

realizadas por las instancias externas de

fiscalización. 

6.- Informar al Comité de Auditoría los

resultados de las revisiones practicadas y su

atención.

7.- Publicar los informes de resultados de las

auditorías.

8.- Atención de las auditorías practicadas por

despachos externos a los proyectos de la

Universidad.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia, y

realizar las evaluaciones correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Atender las solicitudes de información

requeridas en la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

12.2.3 Porcentaje de atención a quejas

presentadas ante la Contraloría Social.

100 100 100 100 100 100

3.- Fomentar la participación de la

Comunidad Universitaria en los Comités de

Contraloría Social para la vigilancia de los

programas federales sujetos a esta disposición. 

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Publicar la información necesaria para la

operación de las acciones de Contraloría

Social.

5.- Crear mecanismos que faciliten la

denuncia pública de los funcionarios que

incurran en prácticas ilícitas.

6.- Apoyar en la prevención de posibles actos

de corrupción en la institución mediante la

mejora en el sistema de controles internos.  

7.- Atender las quejas y sugerencias

presentadas por los beneficiarios de los fondos

federales.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Impulsar campañas de concientización

con el personal que apoyen el cumplimiento

de los objetivos de los programas en materia

de sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Sensibilizar y concientizar al personal

sobre la importancia de la equidad de género

para contribuir a la igualdad de derechos y

oportunidades para hombres y mujeres.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Promover la importancia de la actividad

física, la alimentación y la prevención con el

personal de la Dirección. 

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

0 24 0 0 0 24

12.6 Universidad Inteligente 1.- Alimentar y actualizar de manera

periódica y con información de calidad, la

página web de la Dirección y fomentar la

consulta entre los usuarios de los servicios que

se prestan.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 100 100 100 100 100 100

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado. 

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Elaborar e implementar un procedimiento

para la aplicación del Reglamento General de

Becas para Estudios de Posgrado y Estancias

de Investigación del Personal Académico de la

Universidad de Sonora.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

200 250 200 10 20 20

5.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

7.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que

impulsen una mayor participación de los PTC.

8.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante. 

9.- Realizar los cambios en el Estatuto de

Personal Académico y en el Reglamento de

Evaluación Curricular requeridos para la

implementación de las líneas de acción

relacionadas con el fortalecimiento y

renovación de la planta académica. 

10.- Implementar el Proyecto Institucional de

Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades de

los programas educativos para lograr los

estándares de internacionalización y mejora

continua.

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 221100 SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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11.- Coordinar y apoyar el desarrollo

oportuno y eficiente de los trabajos de la

Comisión de Seguimiento y la Comisión

Institucional de Evaluación del PEDPD.

12.- Transitar a la norma ISO 9001-2015 del

Sistema de gestión de calidad del Programa

de desempeño docente (PDD).

13.- Asegurar que el personal que participa

en las Comisiones (Institucional de Evaluación

y de Seguimiento del PEDPD) haya recibido

la capacitación sobre los procedimientos y

dinámicas que se sigue en la recepción de

expedientes y evaluación de participantes,

minimizando las inconformidades en los

resultados.

14.- Capacitar al personal de las DES

responsable de recibir e integrar los

expedientes de los profesores que participan

en el PEDPD con los documentos requeridos

y necesarios de acuerdo a los requisitos del

programa. 

15.- Transitar a la norma ISO 9001-2015 del

Sistema de gestión de calidad del Programa

de Estímulos (PE).

16.- Cumplir con las disposiciones de la

normatividad en materia de transparencia,

publicando en la página web institucional,

toda la información relacionada con el

PEDPD y fondos extraordinarios relacionados.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Coordinar la participación de las diferentes

instancias en torno al objetivo institucional de

mejora de trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Evaluar la normativa escolar vigente, con

el fin de proponer medidas administrativas y

de gestión aplicables a todas las etapas de la

trayectoria escolar contempladas en los planes

de estudio, que contribuyan a la definición

formal de las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

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

5.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su uso

en la toma de decisiones académicas y el

seguimiento del desempeño escolar de los

estudiantes.

2.1.5 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

6.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo hacia los

alumnos en riesgo y aumentando las acciones

de difusión. A partir de ello, establecer un

marco operativo para las tutorías con sustento

en la normativa institucional.

2.1.6 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

7.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

8.- Dar mayor difusión y orientación sobre los

programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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3.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas que 

no cuentan con el instrumento de evaluación

externo.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar un programa de capacitación

docente orientado específicamente hacia la

elaboración e implementación de exámenes

departamentales.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Elaborar los componentes normativos del

nuevo modelo educativo (Nuevo Modelo

Educativo de la Universidad de Sonora y

Lineamientos para el Desarrollo Curricular),

así como adecuar los existentes (Criterios para

la Formulación y Aprobación de los Planes y

Programas de Estudio) a las especificaciones

de éste.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se requieran

para la adecuada implementación de la

flexibilización de los planes de estudios.

4.- Establecer los mecanismos y herramientas

para la adecuada implementación del nuevo

modelo educativo, que van desde

capacitación a docentes, hasta la adecuación

de la infraestructura.

5.- Consolidar el sistema de acreditación de

los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

6.- Consolidar el programa institucional de

emprendedores. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad.

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Dar a conocer a las DES, Departamentos,

Programas y Áreas de Apoyo a la Evaluación y

Acreditación de los PE, las observaciones y

recomendaciones de los organismos

evaluadores y certificadores para su análisis y

atención.

5.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de

organismos internacionales.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Elaborar la normativa que defina los

estándares básicos para la implementación de

la modalidad de educación a distancia con

alto nivel de calidad. 

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Diseñar la normativa para estructurar la

nueva oferta educativa a distancia bajo

modalidad en línea y semipresencial. 

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.   

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea. 

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa, así

como de la nueva oferta educativa en línea. 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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3.4 Nueva oferta educativa 1.- Participar en la Comisión Institucional de

Planeación de la Oferta Educativa de la

Universidad de Sonora.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Adecuar el marco normativo para el

desarrollo del posgrado institucional, así como

realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva oferta

educativa de posgrado dando preferencia un

modelo curricular flexible y centrado en el

aprendizaje.

3.5.1 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 impartición de programas de

posgrado en las unidades regionales Norte y

Sur, así como incorporar a sus profesores con

grado de doctor en los núcleos académicos, y

crear programas propios de posgrado en las

áreas con mayor fortaleza y desarrollo de la

planta académica.

3.5.2 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 el diseño de nuevas opciones de

titulación en los programas de posgrado,

principalmente en aquellos con orientación

profesional.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la elaboración de planes

estratégicos de desarrollo para cada programa

de posgrado que no está registrado en el

PNPC.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Implementar un proceso de planeación y

evaluación interna de todos los programas de

posgrado de la Institución.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Promover la realización de proyectos de

investigación, particularmente aquellos

enfocados en áreas estratégicas para el

desarrollo del estado y la región que

involucren de manera preferente la

participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la realización de proyectos de

investigación con los sectores productivo,

empresarial, social y gubernamental,

mediante el apoyo a la gestión de recursos

externos para el financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la elaboración de proyectos de

investigación inter y multidisciplinarios que

involucren la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las labores

de responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Establecer políticas institucionales para la

investigación y la actualización de la

normatividad existente, con énfasis en su

ordenamiento, desarrollo, seguimiento y

evaluación dirigidos a mejorar su calidad y

eficiencia.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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2.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Revisar y ajustar el Reglamento de

Academias.

5.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Promover proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento de

frontera y facilitar su transferencia hacia

diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Identificar los proyectos de investigación

que desarrollen conocimiento innovador y

tecnología susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente. 

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia. 

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de tecnologías

protegidas de la Institución por parte del

sector productivo, creando empresas en

alianza con el sector productivo.

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes, establecido

en el reglamento correspondiente.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Profesionalizar el área de venta del

conocimiento con visión de negocios, que

permita ofrecer paquetes tecnológicos

altamente competitivos e innovadores con

viabilidad financiera y tecnológica.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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7.- Participar en el Parque de innovación y

alta tecnología estatal. 

8.- Elaborar e implementar una política

institucional de creación de nuevas empresas

basadas en tecnología (Spin Out) acorde a la

Ley de Ciencia y Tecnología.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la coordinación con los sectores

involucrados para la creación de programas

de posgrado con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar el diseño de mecanismos para

facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Crear un programa de verano de

investigación propio de la Universidad como

un mecanismo para atraer estudiantes de

otras instituciones, con el propósito de que

conozcan las instalaciones de la Institución y

la oferta de programas de posgrado.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.  

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO y Universidad de Arizona,

entre otros) a través de distintos mecanismos

de información y difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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2.- Establecer procedimientos y políticas que

aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias que

impulsan y ofrecen servicios a la comunidad. 

7.1.2 Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.2.3 Numero de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia.

5.- Realizar un diagnóstico de los estándares

de competencias laborales en congruencia

con los programas de estudio de las diferentes

carreras para la selección de estándares que

fortalezcan la formación integral y la

integración de los egresados al mercado

laboral. 

6.- Promover que la Universidad sea

reconocida por parte del Consejo Nacional de

Normalización y Certificación de

Competencias Laborales (CONOCER) como

una Entidad de Certificación y Evaluación de

Competencias.

7.- Gestionar la validación de programas de

capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas e

impacten en la actualización de egresados y

en los índices de titulación.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Establecer convenios de colaboración en

materia de servicio social y prácticas

profesionales con los diferentes sectores de la

sociedad.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Simplificar las gestiones administrativas en

el interior de la Institución para agilizar y

solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Alcanzar una participación proporcional y

equilibrada de estudiantes en movilidad, de

todos los programas educativos a través de

reuniones promotoras y orientadoras con

Coordinadores, Jefes de Departamento y

Directores de División.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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9.1 Simplificación administrativa 1.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 70 60 60 65 70

2.- Impulsar y apoyar el desarrollo de sistemas

y otros recursos informáticos en todas las

direcciones de la Secretaría General

Académica, con el objetivo de mejorar y

simplificar los procesos de gestión de los

principales programas académicos

institucionales.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES, en las cuales la Secretaría General

Académica tenga competencia. 

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 35 10 20 30 35

2.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto Mexicano

de Normalización y Certificación (IMNC) de

los procesos certificados de la Secretaría

General Académica.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

0 No Aplica 0 0 0 0

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Actualizar el manual de operación y de

puestos de la Secretaría General Académica.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

40 60 40 40 50 60

2.- Proponer, gestionar y realizar acciones

para desarrollar las competencias del personal

administrativo y de servicio.

3.- Realizar un análisis integral de la plantilla

de personal de cada una de las direcciones de

la Secretaría General Académica con el

objetivo de proponer ajustes que favorezcan

una mejor correspondencia entre funciones,

cargas de trabajo y niveles tabulares.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar y publicar el PDI de la Secretaría

General Académica, para dar a conocer las

actividades planeadas para el cumplimiento

de sus objetivos.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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2.- Registrar de manera sistemática y dar

seguimiento en conjunto con los directivos de

las distintas áreas, a las metas del PDI en cada

una de las direcciones de la Secretaría

General Académica.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 70 70 75

3.- Participar en el Comité Institucional de

Seguimiento y Evaluación del Plan de

Desarrollo Institucional.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Atender las solicitudes de información que

llegan a través de la Unidad de Enlace.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Publicar la información obligatoria

administrada por la Secretaría General

Académica en la Plataforma Nacional de

Transparencia.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

80 90 80 80 80 90

3.- Gestionar la capacitación del personal de

la Secretaría General Académica en materia

de acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental.

4.- Atender las políticas y acciones

implementadas por el Sistema Institucional de

Archivos.

5.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de manera

homogénea los documentos de archivo de la

dependencia.

6.- Implementar un procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Promover la concientización en el

personal sobre el manejo responsable de

residuos tóxicos de acuerdo a las

recomendaciones normativas.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar entre el personal el uso

responsable de papel, agua y energía eléctrica

y demás insumos.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Incorporar en el modelo educativo la

perspectiva de género.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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2.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC con

perspectiva de género.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Difundir y promover con el personal el

programa integral de salud, bienestar y

calidad de vida impulsado por la Institución. 

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.5.4 Porcentaje de la comunidad

universitaria que afirma estar

satisfecho con las actividades de

promoción y cuidado de la salud y

activación física y deporte.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.6 Universidad Inteligente 1.- Promover la modernización y

actualización permanente de todas las páginas

Web de la Secretaría General Académica.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 90 90 90 90 90 90

2.- Realizar un diagnóstico integral sobre

necesidades de sistemas de información en las

direcciones de la Secretaría General

Académica, y proponer y dar seguimiento

puntual a un plan de desarrollo de dichos

sistemas informáticos. 

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Desarrollar un Sistema Integral de Gestión

Académica, bajo el principio de captura única

de información oficial por la instancia que

corresponda, generación automatizada de

indicadores académicos, y servicio de

consulta y generación de reportes a las

diferentes dependencias académicas y

administrativas de la Institución.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover, gestionar y dar seguimiento a la

implementación de un programa de

habilitación de profesores para el

fortalecimiento del manejo del idioma inglés

enfocado en primera instancia a que impartan

clases en inglés.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales) para

la acreditación internacional de los programas

educativos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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4.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de posgrado de calidad con

categoría de competencia internacional.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Gestionar y apoyar a los programas

académicos para alcanzar la acreditación

internacional en licenciatura.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos internacionales en los que

presentan ponencias.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Proponer los cambios normativos que se

requieran para agilizar los procedimientos de

registro escolar relacionados con estudios

realizados en el extranjero.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

9.- Incrementar los posgrados de calidad con

categoría de competencia internacional.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Colaborar en la evaluación de los

resultados del proceso de selección de

aspirantes de nuevo ingreso en los distintos

programas educativos, a fin de contar con

información que permita proponer cambios

en los criterios de admisión relacionados con

las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año). 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, colaborar para el

establecimiento de un conjunto de acciones

remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Colaborar en la evaluación de la

normativa escolar vigente, con el fin de

proponer medidas administrativas y de gestión 

aplicables a todas las etapas de la trayectoria

escolar contempladas en los planes de

estudio, que contribuyan a la definición

formal de las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

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

5.- Articular el estudio y seguimiento de las

trayectorias escolares con los objetivos y

metas de las unidades académicas y otras

dependencias adjetivas.

2.1.5 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

6.- Realizar estudios para identificar los

factores escolares asociados al logro

académico, que permitan describir y explicar

las condiciones institucionales que hacen

probable los distintos tipos de trayectorias

escolares.

2.1.6 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

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 222100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo hacia los

alumnos en riesgo y aumentando las acciones

de difusión. A partir de ello, establecer un

marco operativo para las tutorías con sustento

en la normativa institucional.

8.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes universitarios.

9.- Dar mayor difusión y orientación sobre los

programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

10.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca, brindando mayor

difusión y apoyo para la obtención de becas

del gobierno federal, gestionando convenios

con el sector productivo para el otorgamiento

de becas estudiantiles, y recursos para

aumentar las becas internas, y procurando

disponer de nuevas opciones, tales como

becas alimentarias y de apoyo a estudiantes

de muy bajos recursos.

11.- Revisar los requisitos, trámites y costos de

los servicios administrativos y académicos que

utilizan los estudiantes, con el objetivo de

simplificarlos y reducirlos en lo posible. 

12.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. 

13.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.
14.- Establecer vinculación con las

instituciones educativas de nivel medio

superior con mayor concentración étnica,

para promover el ingreso de los jóvenes

indígenas a la Universidad.

15.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta acciones de

capacitación docente y de orientación

vocacional.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico. 

24 28 0 0 0 28

2.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes

53 56 0 53 53 56

3.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas que 

no cuentan con el instrumento de evaluación

externa.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios. 

25 30 0 0 0 30

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

3 9 0 0 0 9

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Atender in situ a los pares de evaluadores

y/o acreditadores en los procesos de

evaluación de los Programas Educativos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones. 

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad en temas que

apliquen a los programas de la Dirección de

Servicios Estudiantiles.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Aplicar los procedimientos y políticas

establecidas que aseguran una mejor

coordinación de esfuerzos entre las instancias

universitarias para impulsar y ofrecer servicios

de educación inclusiva. 

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

233 275 0 0 275 0

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención. 

3.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

4.- Apoyar en la atención a jóvenes

estudiantes deportados de Estados Unidos,

pertenecientes al Programa Acción Diferida

para los llegados en la Infancia (DACA, por sus 

siglas en inglés).

5.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los prejuicios que

conducen a la discriminación.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

350 500 250 50 140 60

2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de Brigadas

Comunitarias de Servicio Social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

10 40 0 15 0 25

3.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

70 140 0 70 0 70

4.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

5.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

6.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

8.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Proporcionar la información necesaria

para el diseño de un catálogo de trámites y

servicios otorgados por la Dirección de

Servicios Estudiantiles.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

60 70 60 63 66 70

2.- Aplicar la normatividad interna

identificada y aplicable a los trámites y

servicios.

3.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato digital

para los diferentes los programas de la

Dirección en los que aplique.

4.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados en los diferentes programas y áreas

de la Dirección en los que aplique.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES, en cuanto a bolsa de trabajo,

indicadores de trayectorias escolares y cierre

de brechas de servicios a estudiantes entre las

unidades regionales.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 35 5 10 20 35

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Actualizar el manual de operación y de

puestos administrativos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

60 70 62 65 67 70

2.- Aplicar sistema de evaluación al

desempeño, una vez implementado en la

normatividad institucional.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

25 30 26 27 28 30

3.- Desarrollar competencias del personal de 

confianza de acuerdo a líneas de acciones 

institucionales que se definan previamente.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

5 10 5 7 8 10

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Publicar y difundir el Plan de Desarrollo

Elaborado de la Dirección de Servicios

Estudiantiles PD-DISE, para dar a conocer las

actividades que se desarrollarán para el

cumplimiento de sus objetivos Institucionales.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), de la Dirección de

Servicios Estudiantiles.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 72 73 75

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Dar seguimiento puntual para el desarrollo

de las acciones y metas establecidas en el Plan

de Desarrollo de la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

4.- Realizar evaluación anual del grado de

avance y el cumplimiento de objetivos y

metas de la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Integrar la información obligatoria y enviar

a la unidad de enlace para su publicación en

la Plataforma Nacional de Transparencia. 

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Implementar los procedimientos

institucionales establecidos para la seguridad,

protección, tratamiento y manejo de datos

personales.

3.- Atender a la normatividad interna

establecida para el buen desarrollo de las

gestiones de transparencia entre la Dirección

de Servicios Estudiantiles y la Unidad de

Enlace.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Priorizar proyectos de servicio social y

prácticas profesionales en materia de

sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar la participación de estudiantes

en proyectos de servicio social y prácticas

profesionales en materia de sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Participar en el impulso de un proyecto

institucional de formación, capacitación y

sensibilización en perspectiva de género.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en acciones extracurriculares de

inducción con temas de equidad e igualdad

de género, violencia de género y de respeto a

la diversidad, dirigido a estudiantes.

3.- Incluir el tema de perspectiva de género

en la capacitación para el personal y para las

estructuras académico-administrativas que

participan en los diferentes programas y áreas

de dirección.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Promover el uso del lenguaje incluyente y

no sexista entre los diversos actores de los

diversos programas y áreas de la Dirección.

5.- Participar en campañas de difusión como

parte de las acciones Institucionales de

fomento a la igualdad de género.

6.- Aplicar instrumento normativo (protocolo)

una vez implementado para la prevención,

atención y sanción, de casos de violencia de

género en la Institución.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Aplicar las políticas institucionales

establecidas que propicien ambientes

favorables a la salud en la comunidad interna

y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

13,000 14,000 500 10,000 1,500 2,000

2.- Colaborar en la integración de un equipo

multidisciplinario para realizar diagnósticos de

estilos de vida en estudiantes, trabajadores y

población vulnerable de la sociedad a través

de intervenciones en diversas líneas de

investigación.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

7,500 8,500 1,500 4,000 1,500 1,500

3.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

5,400 6,300 2,500 1,000 2,000 800

4.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

12.5.4 Porcentaje de la comunidad

universitaria que afirma estar

satisfecho con las actividades de

promoción y cuidado de la salud y

activación física y deporte.

0 80 30 50 60 80

5.- Colaborar en el impulso a la mejora de la

salud y bienestar de la población, mediante el

trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

6.- Colaborar en la realización de un

diagnóstico del clima organizacional en el

tema de salud de los integrantes de la

comunidad universitaria.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Colaborar en el desarrollo de un proyecto

integral de intervención e investigación con

relación a la actividad física, alimentación,

salud mental, prevención cardiovascular,

sexualidad responsable, prevención y control

de las adicciones en la población universitaria

y población vulnerable de la sociedad.

8.- Lograr la Adhesión a la Red

Iberoamericana de Universidades Promotoras

de la Salud (RIUPS).

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante. 

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

200 250 0 250 0 0

2.- Realizar los cambios en el Estatuto de

Personal Académico y en el Reglamento de

Evaluación Curricular requeridos para la

implementación de las líneas de acción

relacionadas con el fortalecimiento y

renovación de la planta académica.  

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación. 

4.- Formular los componentes normativos de

una política de profesionalización de la

docencia universitaria.

5.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y actualización

de los docentes.

6.- Implementar el Proyecto Institucional de

Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades de

los programas educativos para lograr los

estándares de internacionalización y mejora

continua.

7.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica docente

en el aprendizaje de los estudiantes que

provea información para los procesos de

mejoramiento de la oferta educativa de la

Universidad.

8.- Diseñar la estructura normativa que

sustente la política de profesionalización de la

docencia (Adecuación de Lineamientos

Generales para un modelo curricular de la

Universidad de Sonora, capítulo IV, sobre la

formación pedagógica y didáctica y de los

Criterios para la formulación y aprobación de

planes y programas de estudio, título V, y

creación de Reglamento para la formación

docente de la Universidad de Sonora).

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 223100 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EDUCATIVA

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Elaborar los componentes normativos del

nuevo modelo educativo (Nuevo Modelo

Educativo de la Universidad de Sonora y

Lineamientos para el Desarrollo Curricular),

así como adecuar los existentes (Criterios para

la Formulación y Aprobación de los Planes y

Programas de Estudio) a las especificaciones

de éste.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 0 0 0 0 0

2.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en su

proceso de mejora.

3.1.a Estructura normativa formulada:

Nuevo modelo educativo, adecuación

de Lineamientos Generales para un

Modelo Curricular de la Universidad

de Sonora y criterios para la

formulación y aprobación de los

planes y programas de estudio.

0 1 0 1 0 0

3.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

4.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

5.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

6.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

7.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se requieran

para la adecuada implementación de la

flexibilización de los planes de estudios.

9.- Establecer los mecanismos y herramientas

para la adecuada implementación del nuevo

modelo educativo, que van desde

capacitación a docentes, hasta la adecuación

de la infraestructura.

10.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los planes de

estudio.

11.- Desarrollar un sistema de indicadores de

seguimiento y evaluación del impacto de la

formación integral en las competencias y

desempeño del estudiante universitario.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de

organismos internacionales.

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

1 2 0 0 0 2

2.- Gestionar en apoyo a los comités de

evaluación de programas educativos, la

capacitación en la metodología y marcos de

referencia de los organismos internacionales.

3.- Apoyar a las comisiones de acreditación

internacional de los programas, en todo el

proceso.

4.- Seguimiento al cumplimiento de las

observaciones de los organismos evaluadores

internacionales.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Elaborar la normativa que defina los

estándares básicos para la implementación de

la modalidad de educación a distancia con

alto nivel de calidad. 

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

20 60 0 0 30 60

2.- Diseñar la normativa para estructurar la

nueva oferta educativa a distancia bajo

modalidad en línea y semipresencial. 

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.   

1 3 0 0 0 3

3.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

40 100 0 0 0 100

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa, así

como de la nueva oferta educativa en línea. 

3.3.a Infraestructura y entornos virtuales de

aprendizaje pertinentes a la oferta

educativa a distancia y en línea de la

universidad.

0 0 0 0 0 0

5.- Crear un centro de producción audiovisual 

para generar materiales y recursos didácticos y 

multimedia que fortalezcan los procesos de

educación en línea. 

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año. 

1 3 0 0 0 3

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Crear un programa de verano de

investigación propio de la Universidad como

un mecanismo para atraer estudiantes de

otras instituciones, con el propósito de que

conozcan las instalaciones de la Institución y

la oferta de programas de posgrado.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.  

0 20 0 20 0 0

2.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

160 175 0 175 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

participación en programas de movilidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

289 320 0 0 0 320

3.- Promover el incremento de los recursos

internos destinados a movilidad internacional

y nacional.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

38 40 0 0 0 40

4.- Simplificar las gestiones administrativas en

el interior de la Institución para agilizar y

solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

46 50 0 0 0 50

5.- Diseñar un sistema automatizado de

registro en línea para movilidad saliente y

entrante.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Ampliar los mecanismos de difusión del

programa de movilidad estudiantil en los

diversos campus a través de visitas

informativas anuales a las unidades regionales.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Alcanzar una participación proporcional y

equilibrada de estudiantes en movilidad, de

todos los programas educativos a través de

reuniones promotoras y orientadoras con

Coordinadores, Jefes de Departamento y

Directores de División.

8.1.a Número de asignaturas impartidas

bajo la modalidad de clases espejo

con instituciones internacionales al

año.

3 2 0 0 0 2

8.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad.

9.- Promover la construcción de una

residencia universitaria con el fin de ofrecer

un espacio cómodo y seguro de alojamiento a

estudiantes y profesores entrantes.

10.- Coadyuvar en la difusión de convenios

nacionales e internacionales para promover la

participación de profesores en movilidad.

11.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación y clases espejo.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

72/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar los procedimientos y operaciones

administrativas para detectar posibles cambios

en requerimientos informáticos.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES, en las cuales la Dependencia tenga

competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 50 0 0 0 50

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Identificar los requerimientos de la

Dependencia con respecto al personal.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción. 

0 100 0 0 0 100

2.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la participación del personal en

el programa de formación de competencias

dirigido al personal de apoyo de la Institución,

cuando se implemente.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Proponer, gestionar y realizar acciones

para desarrollar las competencias del personal

administrativo y de servicio.

5.- Proponer, gestionar y realizar acciones

para desarrollar las competencias del personal

de confianza.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar el plan de desarrollo de la

Dirección de Innovación e

Internacionalización Educativa, alineado al

PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA) de la Dependencia,

en concordancia con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 80 0 40 60 80

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Atender los requerimientos de

información a la Dependencia, de acuerdo a

lo establecido en los Lineamientos, a través de

la plataforma.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Fomentar la capacitación del personal que

maneja la información y plataforma de acceso

al Sistema Integral de Transparencia y Acceso

a la Información (SITAI).

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Asesorar en el diseño de oferta educativa

orientada a la formación de recursos humanos

especializados en materia de desarrollo

sustentable.

12.3.b Número de programas educativos de

licenciatura en aspectos relacionados

con el desarrollo sustentable.

0 1 0 0 1 0

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Incorporar en el modelo educativo la

perspectiva de género.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género. 

0 10 0 0 0 10

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover, gestionar y dar seguimiento a la

implementación de un programa de

habilitación de profesores para el

fortalecimiento del manejo del idioma inglés

enfocado en primera instancia a que impartan

clases en inglés.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

2 3 0 0 0 3

2.- Proponer adecuaciones, en su caso, a la

normativa de ingreso del personal académico

para incorporar en los requisitos el manejo de

un segundo idioma, preferentemente el

inglés.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales) para

la acreditación internacional de los programas

educativos.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Gestionar y apoyar a los programas

académicos para alcanzar la acreditación

internacional en licenciatura.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Impulsar las capacidades institucionales de

gestión para la promoción y desarrollo de la

internacionalización.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

195 160 0 0 0 160

6.- Gestionar, apoyar y dar seguimiento, a las

Divisiones y Dirección de Fortalecimiento

Académico para alcanzar las acciones

siguientes:

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

90 100 0 0 0 100

-Fomentar el aprendizaje de diversas lenguas

extranjeras, incluido el inglés, tanto en

alumnos como en académicos.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

-Impulsar la impartición de cursos en inglés en 

los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

-Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

-Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

-Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

-Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

-Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

-Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares. 

7.- Gestionar, apoyar y dar seguimiento, a las

Divisiones y Dirección de Investigación y

posgrado, para alcanzar las acciones

siguientes:

-Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en 
-Incrementar los posgrados de calidad con

categoría de competencia internacional.

8.- Gestionar, apoyar y dar seguimiento, a la

Dirección de Vinculación y Difusión, para

lograr la formalización de convenios con

consultores, expertos y organismos dedicados

al licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las posibilidades

de explotar y comercializar licencias al sector

productivo nacional e internacional.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Unidad Responsable: 225100 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos. 

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar en el diseño de mecanismos para

que los resultados de los estudios de

egresados, empleadores y de pertinencia se

utilicen efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Adecuar el marco normativo para el

desarrollo del posgrado institucional, así como

realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva oferta

educativa de posgrado dando preferencia a

un modelo curricular flexible y centrado en el

aprendizaje.

3.5.1 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 impartición de programas de

posgrado en las unidades regionales Norte y

Sur, así como incorporar a sus profesores con

grado de doctor en los núcleos académicos, y

crear programas propios de posgrado en las

áreas con mayor fortaleza y desarrollo de la

planta académica.

3.5.2 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.- Analizar la viabilidad de implementar un

proyecto especial de Cátedras, mediante el

cual académicos de alto nivel de la URC se

incorporen temporalmente en los programas

de posgrado, propios o como subsede, que se

desarrollen en la URS y la URN. Asimismo,

incluir entre las funciones de la nueva figura

de Profesor Honorario, la participación en

dichos programas de posgrado en la URS y

URN.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Fomentar el uso de los estudios de

egresados como una fuente de información

primaria para la revisión de la pertinencia y

actualización de los planes de estudio de los

programas de posgrado.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Impulsar la impartición de clases en inglés,

cátedras o seminarios por profesores visitantes

en los programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Promover el diseño de nuevas opciones de

titulación en los programas de posgrado,

principalmente en aquellos con orientación

profesional.

7.- Impulsar la habilitación y pertinencia de la

planta académica, promoviendo la

participación de doctores externos a través de

estancias posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

8.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado.

9.- Impulsar la formalización de convenios,

contratos y vínculos con el sector productivo

para estimular la vinculación y la consecución

de fondos alternos de financiamiento para el

posgrado.

10.- Promover la elaboración de planes

estratégicos de desarrollo para cada programa

de posgrado que no está registrado en el

PNPC.

11.- Implementar un proceso de planeación y

evaluación interna de todos los programas de

posgrado de nuestra Institución.

12.- Dar seguimiento a las recomendaciones

realizadas por los comités de pares a los

programas de posgrado.

13.- Impulsar la operación de un sistema

informático que permita el acceso a la

información sobre los principales indicadores

del posgrado para su evaluación y

seguimiento.

14.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en dicho

sistema, que refleje una calidad acorde al

liderazgo académico de la Institución.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

15.- Promover la elaboración de lineamientos

divisionales para normar la operación de los

programas de posgrado de la Institución.

16.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Promover la realización de proyectos de

investigación, particularmente aquellos

enfocados en áreas estratégicas para el

desarrollo del estado y la región que

involucren de manera preferente la

participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la realización de proyectos de

investigación con los sectores productivo,

empresarial, social y gubernamental,

mediante el apoyo a la gestión de recursos

externos para el financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la elaboración de proyectos de

investigación inter y multidisciplinarios que

involucren la participación de estudiantes de

licenciatura y posgrado en apoyo a las labores

de responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Establecer políticas institucionales para la

investigación y la actualización de la

normatividad existente, con énfasis en su

ordenamiento, desarrollo, seguimiento y

evaluación dirigidos a mejorar su calidad y

eficiencia.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.a Sistema de Gestión de Información

Científica, basado en el sistema CRIS.

0 1 0 0 0 1

9.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de Investigación,

implementando mejoras continuas para su

óptimo uso.

10.- Mantener actualizadas las bases de datos

sobre cifras e indicadores de investigación. 

11.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

12.- Establecer un Sistema de Gestión de

Información Científica, basado en el sistema

CRIS, confiable, completo y accesible en

tiempo real, que permita contar con

información de la producción de la

investigación de la Universidad, tanto de

fuentes internas y externas.

13.- Promover que el Sistema de Gestión de

la Información Científica permita la

interoperabilidad con otros sistemas internos

para una mejor gestión y evaluación de la

productividad científica de los académicos de

la Institución.

14.- Impulsar, a través de las Divisiones y

Departamentos, el registro del identificador

académico global ORCID como una estrategia

para una mayor organización y visibilidad de

la productividad académica de los

investigadores de la Universidad.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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15.- Promover, a partir del sistema de datos

institucional, una serie de informes y

evaluaciones de desempeño, así como un

administrador de perfiles de investigadores

para la toma de decisiones, con la finalidad

de disminuir las asimetrías en la productividad

académica.

16.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Promover proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento de

frontera y facilitar su transferencia hacia

diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

85 90 20 25 25 20

2.- Identificar los proyectos de investigación

que desarrollen conocimiento innovador y

tecnología susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente. 

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.  

14 14 0 5 5 4

3.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia. 

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

6 6 0 2 2 2

4.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de tecnologías

protegidas de la Institución por parte del

sector productivo, creando empresas en

alianza con el sector productivo.

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

2 2 0 0 1 1

5.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes, establecido

en el reglamento correspondiente.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

7 9 2 3 3 1

6.- Promover la instalación física de industrias

y centros de investigación e innovación en

estrecha colaboración con la Universidad, que

generen servicios de consultoría y desarrollo

de propiedad intelectual que pueda ser

comercializada.

5.3.a Número de empresas de base de

conocimiento (Spin Out ) creadas.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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7.- Promover la asociación con organismos

del sector productivo, dependencias de

gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de investigación,

para el desarrollo de trabajo conjunto en la

consecución de objetivos comunes de

investigación y desarrollo.

8.- Promover convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las posibilidades

de explotar y comercializar licencias al sector

productivo nacional e internacional.

9.- Fomentar la formación, actualización y

especialización profesional del personal en la

gestión de proyectos tecnológicos. 

10.- Profesionalizar el área de venta del

conocimiento con visión de negocios, que

permita ofrecer paquetes tecnológicos

altamente competitivos e innovadores con

viabilidad financiera y tecnológica.

11.- Promover la participación conjunta con

empresarios en las convocatorias de

organismos e instituciones externas (Fondos

Mixtos, Fondo Emprendedores CONACYT-

NAFIN, INADEM, Fondo Nuevos Negocios

del CONACYT, Programa Avance y otros).

12.- Aprovechar las recientes reformas de la

Ley de Ciencia y Tecnología que estimulan la

creación de unidades de vinculación y

transferencia de conocimiento, así como la

incorporación de los desarrollos tecnológicos

e innovaciones realizadas correspondientes.

13.- Actualizar permanentemente el

portafolio de patentes y otras figuras de

propiedad industrial de la Universidad de

Sonora.

14.- Establecer áreas de enlace con las tareas

de la OTTC en cada división académica y en

unidades regionales de la Institución.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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15.- Implementar acciones de entrenamiento

y capacitación para el personal encargado de

detectar y apoyar las investigaciones y

desarrollos tecnológicos susceptibles de

generar patentes mediante convenios con el

IMPI y OTT nacionales e internacionales.

16.- Promover la realización de un concurso

denominado Retos Tecnológicos del Sector

Productivo, que incluya convocatoria

institucional para desarrollos tecnológicos por

la academia o estudiantes aplicados a

solucionar requerimientos de mejora de

procesos, productos o servicios en la industria.

17.- Participar activamente en el Programa de

Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación

Sonora, así como en otros similares, y realizar

reuniones con actores de la triple hélice y

diferentes cuerpos y líderes académicos

especializados en temas de interés del sector

productivo. A partir de ello, impulsar

proyectos de desarrollo tecnológico,

innovación o de empresas incubadas en

dichos Ecosistemas.

18.- Participar en el Parque de innovación y

alta tecnología estatal. 

19.- Elaborar e implementar una política

institucional de creación de nuevas empresas

basadas en tecnología (Spin Out) acorde a la

Ley de Ciencia y Tecnología.

20.- Contar con una plataforma informática

compartida (aplicación WEB) que permita el

ingreso, almacenaje, análisis y despliegue de

información de proyectos de investigación y

desarrollo tecnológico de la Institución.

21.- Elaborar anualmente un documento

sobre detección de las necesidades de

crecimiento y competitividad de la industria,

así como con las sugerencias y propuestas de

este sector para la mejora de programas,

proyectos y servicios de la Universidad.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la coordinación con los sectores

involucrados para la creación de programas

de posgrado con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la implementación de acciones

de colaboración para optimizar el uso de la

infraestructura y las capacidades académicas y

de investigación de la Universidad, la

industria y el gobierno en acciones conjuntas

para ejecutar proyectos de alto impacto,

servicios tecnológicos y uso compartido de

laboratorios, entre otras acciones.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar el diseño de mecanismos para

facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.a Número de programas de posgrado

con la industria.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

100 100 0 0 0 100 

2.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 0 0 100 

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 0 0 0 100 

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Aportar los indicadores de información

obligatoria correspondientes a la DIP para su

publicación en la Plataforma Nacional de

Transparencia.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 0 100 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2.2 Porcentaje de información requerida

disponible en la Plataforma Nacional

de Transparencia.

80 90 0 0 0 90

12.6 Universidad inteligente 1.- Diseñar e implementar nuevas plataformas

informáticas en investigación y posgrado

orientadas a facilitar el quehacer diario y

atender las nuevas necesidades que el

entorno demande.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 0 No Aplica 0 0 0 0

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de posgrado de calidad con

categoría de competencia internacional.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover el establecimiento de vínculos

formales con instituciones internacionales que

deriven en acciones específicas para el

desarrollo de la internacionalización.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos internacionales en los que

presentan ponencias.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado. 

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Reestructurar el Programa de Becas y

mejorar los procedimientos de gestión de

apoyos financieros y seguimiento académico

de los becarios.

5.- Elaborar e implementar un procedimiento

para la aplicación del Reglamento General de

Becas para Estudios de Posgrado y Estancias

de Investigación del Personal Académico de la

Universidad de Sonora.

6.- Digitalizar e integrar un archivo de

expedientes electrónicos de los becarios

facilitando la consulta interna y de otras áreas.

7.- Difundir oportunamente en la comunidad

académica las convocatorias PRODEP en

todas sus modalidades a través de los medios

electrónicos oficiales.

8.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

9.- Implementar talleres de capacitación a

profesores interesados en participar en las

convocatorias PRODEP, así como aquellos

profesores que cumplen con los requisitos.

10.- Acompañar y asesorar el proceso de

actualización de CV e integración de

documentos necesarios para la participación

en las diversas modalidades de convocatoria

PRODEP.

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Unidad Responsable: 228100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO
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11.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

12.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que

impulsen una mayor participación de los PTC.

13.- Sistematizar la integración de la

información para la elaboración y entrega

oportuna de los informes académicos y

financieros de beneficiarios del PRODEP ante

la Dirección de Superación Académica de la

SES-SEP.

14.- Transitar a la norma ISO 9001-2015 del

Sistema de gestión de calidad del Programa

de desempeño docente (PDD).

15.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente (PEDPD).

16.- Sistematizar la información que se usará

para la evaluación en el programa PEDPD y el

de Carrera Docente.

17.- Asegurar que el personal que participa

en las Comisiones (Institucional de Evaluación

y de Seguimiento del PEDPD) haya recibido

la capacitación sobre los procedimientos y

dinámicas que se sigue en la recepción de

expedientes y evaluación de participantes,

minimizando las inconformidades en los

resultados.

18.- Capacitar al personal de las DES

responsable de recibir e integrar los

expedientes de los profesores que participan

en el PEDPD con los documentos requeridos

y necesarios de acuerdo a los requisitos del

programa. 

19.- Transitar a la norma ISO 9001-2015 del

Sistema de gestión de calidad del Programa

de Estímulos (PE).

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación y

asesoría en la metodología y marcos de

referencia de los organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Reestructurar el proceso de capacitación,

asesoría y seguimiento a los Coordinadores de

Programas, responsables de acreditaciones y

personal de apoyo, por parte de la DDFA.

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

5.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad.

6.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de Gestión

de Calidad bajo la norma ISO 9001-2015.

7.- Impulsar la capacitación en procesos de

evaluación diagnóstica y/o acreditación de

programas de licenciatura nacionales e

internacionales.

8.- Diseñar el manual de procedimientos para

la evaluación y acreditación de los PE de

licenciatura.

9.- Dar a conocer a las DES, Departamentos,

Programas y Áreas de Apoyo a la Evaluación y

Acreditación de los PE las observaciones y

recomendaciones de los organismos

evaluadores y certificadores para su análisis y

atención.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

87/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

7.- Revisar y ajustar el Reglamento de

Academias.

8.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

9.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

10.- Integrar y enviar los informes académicos

y financieros de los proyectos desarrollados

por los cuerpos académicos y redes de

colaboración académica.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Definir mecanismos y procedimientos para

la movilidad e intercambio académico de

estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración. 

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos. 

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Incorporar el registro de las acciones de

movilidad y el intercambio de profesores en

los sistemas informáticos académicos y contar

con información oportuna.

5.- Fomentar la interdisciplinariedad en favor

del intercambio de conocimientos y buenas

prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

30 50 15 30 40 50

2.- Revisar los procedimientos y operaciones

administrativas para detectar posibles cambios

en requerimientos informáticos.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES, en las cuales la DDFA tenga

competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 35 10 15 25 35

2.- Capacitar a todo el personal que participa

en los procesos certificados bajo la norma ISO

9001:2008, en los cambios normativos del

ISO 9001:2015. 

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

2 2 2 2 2 2

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto Mexicano

de Normalización y Certificación (IMNC) de

los procesos certificados de la DDFA.

4.- Atender los riesgos identificados en el SGC

de la DDFA.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Generar un programa de inducción a la

DDFA y al puesto del personal de apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año. 

40 60 10 25 40 60

2.- Actualizar el manual de operación y de

puestos de la DDFA.

3.- Realizar un análisis de la plantilla y de

servicios que permita identificar

desequilibrios, y a partir de ello realizar las

reorientaciones pertinentes.

4.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de la DDFA.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Publicar y difundir el Plan de Desarrollo

Institucional (PDI) de la DDFA, para dar a

conocer las actividades que tiene que

desarrollar para el cumplimiento de sus

objetivos.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA) de la DDFA, en

concordancia con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 30 45 60 75

3.- Registrar de manera sistemática la

información sobre los indicadores académicos

a los que da seguimiento la DDFA. 

4.- Mantener actualizado el Manual de

Organización de la DDFA.

5.- Publicar en la página web de la DDFA los

principales indicadores académicos.

6.- Atender puntualmente las políticas

institucionales del ejercicio presupuestal

anual.

7.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y metas

del POA y PDI asignadas a la DDFA.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Realizar la evaluación semestral y anual

del grado de avance en el cumplimiento de

objetivos y metas del PDI de la DDFA.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Atender las solicitudes de información

relacionadas a los programas administrados

por la DDFA, que llegan a través de la Unidad

de Enlace.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Publicar la información obligatoria

administrada por la DDFA en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

40 70 25 35 45 70

3.- Gestionar la capacitación del personal de

la DDFA en materia de acceso a la

información, transparencia, administración de

archivos y gestión documental.

4.- Atender las políticas y acciones

implementadas por el Sistema Institucional de

Archivos.

5.- Implementar la digitalización documental

de correspondencia y trámites que se realizan

en la DDFA para facilitar su consulta.

6.- Mantener actualizada la información de

indicadores en página web de la DDFA.

7.- Atender las observaciones y

recomendaciones hechas a la DDFA producto

de las Auditorías Internas y externas. 

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Promover la concientización en el

personal sobre el manejo responsable de

residuos tóxicos de acuerdo a las

recomendaciones normativas.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar entre el personal el uso

responsable de agua y energía eléctrica.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Atender las políticas institucionales en

materia de equidad de género.

12.4.3 Número de procesos por año de las 

instancias de dirección, 

administración, comunicación, 

normativas y de servicios 

universitarios, que incorporaron la 

perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la participación del personal de

la DDFA en talleres de capacitación y

sensibilización en perspectiva de género.

3.- Integrar y organizar los indicadores

académicos por género.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Difundir y promover con el personal el

programa integral de salud, bienestar y

calidad de vida impulsado por la Institución. 

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.5.4 Porcentaje de la comunidad

universitaria que afirma estar

satisfecho con las actividades de

promoción y cuidado de la salud y

activación física y deporte.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.6 Universidad Inteligente 1.- Utilizar integralmente los sistemas

informáticos ofrecidos por la institución que

faciliten el desarrollo de las funciones

administrativas.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar un diagnóstico de las necesidades

de sistemas de información en la DDFA. 

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar en la gestión administrativa de

profesores que participan en CA´s y redes de

colaboración para la realización de estancias

de investigación.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar la gestión administrativa para la

visita de profesores de otras IES a la

Universidad de Sonora como resultado de la

colaboración académica.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Inducir el interés, la participación y el

rendimiento del alumno en eventos de

cultura de la creatividad y el

emprendimiento.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 0 0 0 5

2.- Consolidar el programa institucional de

emprendedores. 

3.- Consolidar el programa institucional de

emprendedores mediante el reconocimiento

de créditos académicos por la participación

de los alumnos en programas de desarrollo

emprendedor.

4.- Ampliar la participación de alumnos y

maestros de todas las áreas del conocimiento

en eventos de creatividad y emprendimiento.

5.- Realizar anualmente un certamen de

emprendedores a nivel institucional para

fomentar la participación estudiantil en el

ecosistema emprendedor con asesoría de

Incubadora UNISON.

6.- Ampliar el número de proyectos atendidos

en Incubadora UNISON. 

7.- Conformar una red interna de tutores en

emprendimiento con responsables en cada

División. 

8.- Promover investigaciones por área de

conocimiento sobre intenciones y actitudes

emprendedoras de los estudiantes, mediante

instrumentos de análisis de factores

psicológicos, cognitivos, aptitudes, actitudes y

otros, así como de las principales limitaciones

a las iniciativas emprendedoras. 

9.- Capacitar y certificar a tutores académicos

para el apoyo en el fomento de la actitud

emprendedora del alumno, así como en

capacidades y habilidades docentes ligadas a

esta formación.

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 229100 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

12,000 12,500 3,000 3,500 4,000 2,000

2.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad por laboratorio, centro o bufete.

7.1.2 Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año.

0 13 0 0 0 13

3.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

4.- Fortalecer la calidad de la prestación de

servicios profesionales en organización y

difusión.

5.- Establecer procedimientos y políticas que

aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias que

impulsan y ofrecen servicios a la comunidad. 

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

950 1,200 300 300 400 200

2.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año. 

3 10 0 5 0 5

3.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión del

programa de educación continua.

7.2.3 Numero de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

4 4 0 2 0 2

4.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas.

5.- Gestionar la validación de programas de

capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas e

impacten en la actualización de egresados y

en los índices de titulación.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Establecer indicadores de evaluación de

los servicios que se ofrecen a personas y

grupos vulnerables, para crear un sistema

institucional que asegure la calidad y la

mejora permanente de estos servicios. 

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

233 275 0 136 0 139

2.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios requeridos y evaluar cuáles

pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

7.3.2 Porcentaje de solicitudes de ingreso

presentadas por migrantes deportados

que fueron atendidas (en el marco del

proyecto PUENTES de la ANUIES).

100 100 0 0 0 100

3.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los prejuicios que

conducen a la discriminación.

7.3.3 Número de personas atendidas en el

Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual 

al año.

280 309 0 159 0 150

4.- Difundir entre la población el ideario y el

catálogo de servicios a grupos vulnerables,

minoritarios y a personas con discapacidad.

7.3.4 Número de personas en talleres de

habilidades en apoyo a la comunidad

de sordos al año.

35 35 0 18 0 17

5.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención. 

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

6,800 7,500 1,000 2,750 2,750 1,000

6.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

7.- Apoyar la atención a jóvenes estudiantes

deportados de Estados Unidos, pertenecientes

al Programa Acción Diferida para los llegados

en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

8.- Integrar las acciones de apoyo a las

personas con discapacidad en el estado de

Sonora, tales como el Centro de Acceso a la

Información para Personas con Discapacidad

Visual (CAIDIV).

9.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

de educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables con el fin de que la comunidad

universitaria participe activamente en los

proyectos y actividades que de él se deriven y

la comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Programar eventos artísticos en teatro, foro

de artes y otros espacios culturales de acuerdo

a principales vocaciones de los espacios y

recintos.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

0 2 0 0 0 2

2.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

150 160 35 35 20 70

3.- Recomposición de la oferta de eventos

artísticos y culturales, aumentando su

variedad y reorientándolos hacia las temáticas

y modalidades más atractivas para el público

en general.

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

40 40 10 10 10 10

4.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades. 

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

14 14 0 7 0 7

7.5.5 Número de libros publicados al año. 50 55 13 14 14 14

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN. 

14 15 0 0 0 15

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

90 100 15 25 20 40

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación en el interior de

la Universidad a través de la conformación de

una red interna de vinculación con la

participación de representantes de cada una

de las divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

60 60 10 20 15 15

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

60 80 20 20 20 20

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

4.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 Comunicación e identidad

institucional

1.- Impulsar el sistema de medios de

información con que cuenta la Institución,

con el fin de mejorar el conocimiento y

percepción sobre la opinión de los

universitarios y la sociedad en general.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar 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 a

través de los medios institucionales y otros

instrumentos externos.

10.2.2 Posición en los Rankings Web de

universidades (webometrics).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar acciones de capacitación y

actualización entre el personal dedicado a la

comunicación.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Analizar e integrar un portafolio de

proyectos estratégicos para el rescate de

espacios físicos, desarrollo de la cultura y las

artes y la energía renovable, empresas

parauniversitarias, entre otros, para

someterlos a la aprobación de fuentes de

financiamiento alternas.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

0 5 0 0 0 5

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Adecuar políticas y procedimientos para

facilitar la gestión de los convenios con

dependencias y entidades públicas y privadas,

considerando el cuidado y protección del

patrimonio de la Universidad.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 0 0 0 5

3.- Afianzar las oportunidades de

financiamiento por la prestación de servicios

de investigación, educación continua,

transferencia de tecnología y conocimiento,

gestión e innovación tecnológica, gestión de

propiedad industrial y gestión de

licenciamiento y comercialización, y

desarrollo de la cultura y las artes.

4.- Difundir y promover los servicios

profesionales para la productividad, la

innovación y competitividad, actualización y

certificación de profesionistas.

5.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción, de ingeniería civil,

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría, análisis clínicos, mecánica de

rocas, de mineralogía, de preparación de

materiales y de ingeniería ambiental, entre

otros.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Implementar políticas institucionales que

propicien ambientes favorables a la salud en

la comunidad interna y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

13,000 14,000 300 500 600 12,600

2.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

12.6 Universidad Inteligente 1.- Apoyar la promoción de la utilización

integral de los sistemas que ofrece la

Institución a los diferentes sectores de la

comunidad universitaria.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 0 25 0 0 0 25

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las posibilidades

de explotar y comercializar licencias al sector

productivo nacional e internacional.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

165 180 0 0 0 180

2.- Promover la certificación internacional de

pruebas y procedimientos de laboratorios,

talleres y bufetes de servicio.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

99/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Impulsar la mejora de los programas ya

existentes para el estímulo a la jubilación de

los trabajadores académicos, así como

explorar nuevas vías, tales como la

regularización de la situación ante el

ISSSTESON.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual colabore

con la Institución bajo proyectos académicos

de docencia, investigación o difusión

específicos. 

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Crear la figura de Profesor Honorario que

permita el aprovechamiento de la experiencia

de profesores jubilados de probada

productividad y calidad académica de la

Institución o externos a la misma. 

4.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

5.- Establecer el mecanismo de seguimiento

del desempeño de los profesores honorarios.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

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

2.- Evaluar la normativa escolar vigente, con

el fin de proponer medidas administrativas y

de gestión aplicables a todas las etapas de la

trayectoria escolar contempladas en los planes

de estudio, que contribuyan a la definición

formal de las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

2.1.5 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

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 231100 SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.6 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

4.- Proponer al H. Colegio Académico los

cambios normativos correspondientes para 

garantizar que las materias se asignen a

docentes con conocimiento y experiencia

específica en ellas, por encima de otros

criterios, y que además se tome en cuenta la

opinión de los estudiantes.

5.- Proponer al H. Colegio Académico la

incorporación de nuevas opciones de

titulación, así como difundir y facilitar las ya

existentes, revisando procedimientos y

aspectos académicos, administrativos y

financieros.

6.- Revisar los requisitos, trámites y costos de

los servicios administrativos y académicos que

utilizan los estudiantes, con el objetivo de

simplificarlos y reducirlos en lo posible.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de Gestión

de Calidad bajo la norma ISO 9001-2015.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar con la información necesaria para

la obtención del reconocimiento de calidad

de los programas educativos.

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES)

relacionadas con los servicios bibliotecarios,

de conectividad y cómputo.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Brindar capacitación y asesorías en el uso

y manejo de los recursos tecnológicos

adaptados disponibles en la Institución.

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar el

carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura, edificaciones

y áreas comunes de la Institución.

4.2.1 Porcentaje de nuevas edificaciones

que atienden a lo establecido en la

Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-

2013 de Edificación Sustentable.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- En las acciones de construcción de nuevas

edificaciones, aplicar los aspectos necesarios

para atender a la Norma Mexicana NMX-AA-

164-SCFI-2013 de Edificación Sustentable –

Criterios y Requerimientos Ambientales

Mínimos.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

5 15 5 5 5 15

3.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los relacionados

con áreas de esparcimiento y estudio, parques

y jardines, instalaciones deportivas y espacios

para el desarrollo de actividades de

vinculación, extensión y eventos académicos.

4.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

5.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando reducir

el número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

6.- Concluir el plan de Gestión Sustentable

del Uso de Suelo y de la Planta Física.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las posibilidades

de explotar y comercializar licencias al sector

productivo nacional e internacional.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y

docencia–investigación

1.-Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Proponer al H. Colegio Académico

establecer un marco normativo para que el

área de servicios profesionales ejerza como

ventanilla única para recibir y dar seguimiento

a todas las solicitudes de servicios requeridos

por los sectores económicos y sociales.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Proponer al H. Colegio Académico la

aprobación del marco normativo que regule

los procedimientos y modalidades de

educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Formalizar y ampliar los convenios de

colaboración con universidades del

extranjero.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Simplificar las gestiones administrativas en

el interior de la Institución para agilizar y

solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Diseñar un catálogo de trámites y servicios

otorgados por las dependencias

administrativas a la comunidad universitaria.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

60 70 0 35 40 70

2.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

4.- Generar documentación de análisis de

sistemas sobre los trámites y servicios

identificados.

5.- Continuar los procesos de

descentralización de trámites, tanto a nivel de

Unidad Regional como hacia las unidades

regionales Norte y Sur.

6.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

7.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

8.- Revisar los procedimientos y operaciones

administrativas para detectar posibles cambios

en requerimientos informáticos.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES, en las cuales la Institución tenga

competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 35 10 25 25 35

2.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto Mexicano

de Normalización y Certificación (IMNC).

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

13 19 0 0 15 19

3.- Lograr y mantener la certificación ISO

14000:2015.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Implementar y documentar mejoras en el

SGC y Sistema de Gestión de la

Sustentabilidad (SGS) de la Universidad de

Sonora.

5.- Definir y actualizar la matriz de riesgos del

SGC.

6.- Atender los riesgos identificados.

7.- Aplicar una reingeniería a todos los

procesos administrativos de la Institución, que

permita sistematizarlos, modernizarlos y

hacerlos más eficientes.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción. 

60 70 20 30 30 70

2.- Identificar los parámetros de seguimiento

de un proyecto de reclutamiento, selección,

capacitación y evaluación del desempeño del

personal de apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año. 

25 30 10 10 10 30

3.- Generar un programa de inducción a la

Institución y al puesto del personal de apoyo.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

5 10 5 5 8 10

4.- Actualizar los manuales de operación y de

puestos administrativos.

5.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

6.- Implementar un programa de formación

de competencias dirigido al personal de

apoyo de la Institución.

7.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño.

8.- Definir un estímulo al desempeño del

personal de apoyo de la Institución.

9.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

10.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

11.- Implementar un sistema de estímulo al

desempeño del personal de apoyo de la

Institución.

12.- Orientar la formalización del proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal de

apoyo al cumplimento de las políticas

institucionales.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 Atención a contratos

colectivos

1.- Establecer un esquema de comunicación

efectiva entre la administración y los

sindicatos.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

100 100 80 90 90 100

2.- Privilegiar el diálogo, la búsqueda de

consensos y el trabajo colegiado, como

mecanismos de entendimiento entre los

universitarios.

3.- Operar la Oficina de Atención a

Sindicatos.

4.- Diseñar y aplicar un esquema de

seguimiento de los acuerdos contraídos entre

la administración y los sindicatos.

5.- Generar propuestas de los reglamentos

interiores de trabajo.

6.- Evaluar el posible impacto de la aplicación

del Reglamento Interior de Trabajo.

7.- Gestionar bilateralmente, la aprobación

del Reglamento Interior de Trabajo entre

administración y sindicatos.

8.- Publicar boletines sobre el seguimiento de

la relación entre los sindicatos y la

administración.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

50 70 55 60 65 70

2.- Revisar las políticas de racionalización del

gasto susceptibles a sistematizarse para

implementar su control dentro del Sistema

Integral de Información Administrativa.

3.- Fomentar la contratación de adquisiciones,

arrendamientos y servicios a través de

procedimientos de licitación.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 60 70 70 75

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas las

instancias académicas y administrativas de la

Universidad.

12.1.4 Porcentaje de programas de las

dependencias administrativas y

académicas a los que se les dio

seguimiento y fueron evaluados.

75 100 80 80 90 100

3.- Establecer anualmente un cronograma de

evaluación de los diversos procesos e insumos

y resultados de la Institución.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Adecuar el Portal de Transparencia

Institucional.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia, y

realizar las evaluaciones correspondientes.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

80 90 50 50 50 90

3.- Establecer mecanismos para el correcto

tratamiento de los datos personales y su

protección.

12.2.a Número de auditorías al año por parte

de despachos externos y publicación

de resultados.

1 1 0 0 0 1

4.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para el cumplimiento de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información, así como de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

5.- Modificar y operar el Sistema Integral de

Transparencia y Acceso a la Información

(SITAI).

6.- Realizar la capacitación en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de datos

personales.

7.- Realizar auditorías internas, dar

seguimiento a las recomendaciones emitidas y

publicar los resultados correspondientes.

8.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de manera

homogénea los documentos de archivo que

produzcan, obtengan, adquieran, transformen

o posean.

9.- Establecer una política interna del Sistema

Institucional de Archivos con sus

componentes normativos y operativos para la

debida administración de sus archivos y

gestión documental.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.- Establecer un programa anual de

desarrollo archivístico, así como un Comité

Técnico Consultivo de Archivos.

11.- Implementar un procedimiento de

gestión documental electrónico y el resguardo

de información digital. 

12.- Promover la racionalidad y eficiencia en

la aplicación de los recursos materiales y

servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin de

medir a través de indicadores respecto del

crecimiento sustantivo de actividades con

relación a los montos erogados.

13.- Fortalecer el sistema de gestión de

calidad y mejora continua, certificando los

procesos de generación de información

financiera en cumplimiento con disposiciones

normativas.

14.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción,

que genere un sentido ético que permita

actuar honestamente.

15.- Implementar los procedimientos

institucionales para la seguridad, protección,

tratamiento y manejo de datos personales.

16.- Implementar normatividad interna para

desarrollar las gestiones de transparencia a

través de la Unidad de Enlace.

17.- Difundir las normas aplicables a los temas 

de transparencia y rendición de cuentas en la

comunidad universitaria, así como el apego a

las disposiciones aplicables a la Universidad.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Dar seguimiento a las propuestas de

diseño de oferta educativa orientada a la

formación de recursos humanos

especializados en materia de desarrollo

sustentable.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables.

12.3.5 Número total de divisiones certificadas

en la norma ISO 14000:2015.

0 1 0 0 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados en el

Programa de Educación Continua en materia

de sustentabilidad.

12.3.a Número de proyectos anuales de

concientización sobre la

sustentabilidad.

1 1 0 1 0 0

4.- Actualizar los lineamientos generales para

asegurar el uso sustentable del agua, la

energía, la gestión de residuos sólidos no

peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.b Número de programas educativos de

licenciatura en aspectos relacionados

con el desarrollo sustentable.

0 1 0 1 0 0

5.- Adoptar el sistema globalmente

armonizado, basado en el protocolo de NOM

018-STPS-2018, para la gestión de sustancias

y materiales peligrosos.

 

6.- Certificar el Sistema de Gestión

Sustentable Institucional basado en la norma

ISO 14000:2015.

7.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y planta

física, agua, energía, movilidad, accesibilidad,

residuos peligrosos y no peligrosos.

8.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Implementar un proyecto de capacitación

en perspectiva de género para el personal de

las áreas de dirección, administración,

comunicación, normativa y servicios

universitarios.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Crear una instancia única de atención a los

casos de violencia de género.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Establecer un proyecto de

acompañamiento para la atención y

seguimiento en casos de violencia de género.

4.- Elaborar e implementar un instrumento

normativo (protocolo) para la prevención,

atención y sanción, de casos de violencia de

género en la Institución.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

100 100 20 30 40 10

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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2.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y de

convivencia en la comunidad.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Realizar un diagnóstico del clima

organizacional en el tema de salud de los

integrantes de la comunidad universitaria.

4.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.6 Universidad Inteligente 1.- Diseñar e implementar nuevas plataformas

de docencia, investigación, desarrollo

tecnológico y vinculación con la sociedad y

gestión orientada al quehacer diario y las

nuevas necesidades que el entorno demande.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 0 100 30 50 70 100

2.- Consolidar las plataformas de gestión de la

docencia, investigación y desarrollo

tecnológico; vinculación con la sociedad, y

gestión basado en información oportuna y

accesible que permita el análisis descriptivo,

predictivo y prescriptivo. Identificar las

necesidades y requerimiento de generación

y/o actualizar los sistemas y soluciones

inteligentes de la Institución.

3.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria.

4.- Diseñar o rediseñar los medios de

accesibilidad de la información generada por

los sistemas de la Institución orientado a

soluciones inteligentes, basada en información

oportuna. Identificar el alcance de la

implementación del modelo de internet de las

cosas en la Universidad de Sonora.

5.- Implementar el modelo de internet de las

cosas orientado a la correcta utilización de los

recursos institucionales.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Proponer al H. Colegio Académico revisar

y adecuar, en su caso, la normativa de ingreso

del personal académico para incorporar en los

requisitos el manejo de un segundo idioma,

preferentemente el inglés.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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2.- Adecuar la oferta de materias impartidas

en una lengua extranjera, así como las

condiciones de su implementación y los

mecanismos de inscripción, para impulsar la

inscripción de estudiantes universitarios en

dichos cursos.

3.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Mantener actualizado el número de

contrataciones de los nuevos ingresos de

jóvenes doctores con alta productividad

académica.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Asesorar y apoyar a las Dependencias en

la aplicación de los nuevos mecanismos de

ingreso establecidos en nuestra normatividad,

que permiten reincorporar a personal docente

con alto nivel académico.

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Participar en la gestión de trámites al

personal académico que se encuentre en

proceso de pensión o jubilación.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Minimizar los tiempos de entrega de las

hojas de servicio para el trámite de pensión o

jubilación ante el ISSSTESON.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Mantener actualizado el registro de

personal académico que concluya el proceso

de pensión y jubilación.

4.- Mantener el registro de los académicos

beneficiarios en el Programa de Incentivo a la

Jubilación STAUS-UNISON.

5.- Promover, a nivel institucional, las

actividades recreativas para el personal

docente jubilado que ofrece la Casa Club del

Jubilado en ISSSTESON.

6.- Mantener actualizado el registro de los

profesores honorarios contratados por la

Institución.

7.- Participar en la definición de los

lineamientos operativos del programa de

Profesor Honorario.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Diseñar un catálogo de trámites y servicios

otorgados a la comunidad universitaria por la

Dirección de Recursos Humanos.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

80 90 80 85 90 90

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 233100 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta
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2.- Seguir avanzando en la 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 y reducir

los tiempos de atención de los trámites.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover y divulgar los servicios en línea

actualmente dispuestos en la página

electrónica de Dirección de Recursos

Humanos; e implementar nuevas opciones.

4.- Continuar con el apoyo en la plataforma

de Promociones en líneas, para que además

de las Promociones que se efectúan en esta

plataforma, se inicie con la integración de las

Asignaciones de Nivel del personal académico

de la Universidad de Sonora.

5.- Promover y apoyar en lo correspondiente

a la actualización y utilización de las

plataformas electrónicas con las que cuenta la

Institución y en las que intervenimos (Portal

de Enlace Académico, Portal de apoyo para

concursos de ingreso a la Universidad de

Sonora).

6.- Mejorar los tiempos de emisión y entrega

de todo tipo de constancias que se elaboran

en la Dirección de Recursos Humanos.

7.- Identificar la normatividad externa e

interna aplicable a los trámites y servicios

ofrecidos por la Dirección de Recursos

Humanos.

8.- Vincular incapacidades y permisos

académicos registrados en sistema informático

de Recursos Humanos, con el Programa de

Supervisión Académica, con la intensión de

eficientar el flujo de dicha información.

9.- Implementar un sistema electrónico para

la atención de solicitudes de las cartas de

servicio, para eficientar el trámite; generar los

registros y mejorar los tiempos de atención.

10.- Disponer de las opciones electrónicas e

información mediante el SIIA, en apoyo al

trámite de altas y bajas de personal ante

ISSSTESON (derivado de licencias sin sueldo).

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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11.- Seguir trabajando en la regularización del

personal con respecto a los movimientos de

altas y bajas del servicio médico ISSSTESON.

12.- Realizar las adecuaciones necesarias en

el SIIA, para atender el trámite de

contratación del Profesor Honorario.

13.- Dar seguimiento a los proyectos vigentes

con la Dirección de Informática en relación

con los trámites que tienen que ver con las

prestaciones de tipo económico.

14.- Trabajar de manera conjunta con las

dependencias involucradas en la atención a

trámites de prestaciones que atiende la

Dirección de Recursos Humanos, para lograr

la simplificación (Planeación y Contraloría).

15.- Continuar los procesos de

descentralización de trámites, tanto a nivel de

Unidad Regional Centro, como hacia las

unidades regionales Norte y Sur.

16.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

17.- Revisar los procedimientos y operaciones

administrativas para detectar posibles cambios

en requerimientos informáticos.

18.- Notificar a la Dirección de Informática las

necesidades de adecuaciones al SIIA, que nos

permitan eficientar algunos de nuestros

servicios y dar seguimiento a su desarrollo.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES, en las cuales la Institución tenga

competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 35 20 25 30 35

2.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto Mexicano

de Normalización y Certificación (IMNC).

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

1 1 1 1 1 1

3.- Atender los procesos de inspección y

evaluación que se realicen en el Centro de

Desarrollo Infantil por parte de Protección

Civil y Secretaría de Educación y Cultura; así

mismo atender de manera oportuna las

observaciones que se reciban.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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4.- Integración de los expedientes laborales

de los empleados de nuevo ingreso, con base

en los lineamientos Institucionales, acordados

por la Dirección de Recursos Humanos y la

Secretaria General Administrativa.

5.- Definir en coordinación con la Secretaría

General Administrativa, por conducto de la

coordinación de calidad, los posibles servicios

que se considerarán para integrarlos a la

certificación del SGC, conforme a la norma

ISO 9001:2015.

6.- Atender y dar seguimiento en tiempo y

forma a las observaciones y recomendaciones

derivadas de auditorías internas y externas y

así implementar acciones de mejora.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Identificar los requerimientos de la

Dirección de Recursos Humanos con respecto

al personal.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100

2.- Identificar los parámetros de seguimiento

de un proyecto de reclutamiento, selección,

capacitación y evaluación del desempeño del

personal.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

25 30 25 25 30 30

3.- Apoyar en el programa de inducción a la

Institución y al puesto del personal.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

5 10 5 5 10 10

4.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa de la Dirección que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

5.- Actualizar los manuales de operación y de

puestos administrativos.

6.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño.

7.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal.

8.- Apoyar en la formalización del proyecto

de reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal al

cumplimento de las políticas institucionales.

9.- Asegurar, de manera conjunta con las

instancias correspondientes, que las

constancias que resulten de la aplicación de

los Programas de inducción, de capacitación y

evaluación, sean integradas de manera

oportuna a los expedientes laborales de los

trabajadores.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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10.1 Atención a contratos

colectivos

1.- Operar los acuerdos concretados con los

sindicatos que sean de la competencia de la

DRH.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

100 100 100 100 100 100

2.- Operar las cláusulas que sean

competencia de la DRH, de los contratos

colectivos de los sindicatos.

10.1.a Número de propuestas de reglamento

interior de trabajo, tanto con el STEUS

como con el STAUS.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar la realización de reuniones

constantes con las Comisiones Mixtas, con el

fin de llegar a acuerdo documentados para su

ejecución.

4.- Apoyar en el diseño y aplicación de un

esquema de seguimiento de los acuerdos

contraídos entre la administración y los

sindicatos.

5.- Establecer un esquema de comunicación

efectiva entre la administración y los

sindicatos.

6.- Privilegiar, dentro del marco de la

competencia de la Dirección de Recursos

Humanos, el diálogo, la búsqueda de

consensos y el trabajo colegiado, como

mecanismos de entendimiento entre los

universitarios.

7.- Apoyar en el diseño y aplicación de un

esquema de seguimiento de los acuerdos

contraídos entre la administración y los

sindicatos.

8.- Participar en la generación de las

propuestas de los reglamentos interiores de

trabajo.

9.- Evaluar el posible impacto de la aplicación

del Reglamento Interior de Trabajo.

10.- Participar en la gestión de la aprobación

del Reglamento Interior de Trabajo entre

administración y sindicatos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

50 70 50 60 65 70

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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2.- Dar cumplimiento a la normatividad y

lineamientos institucionales existentes, en

relación con la aplicación y racionalización

del gasto.

3.- Participar en la revisión de las políticas de

racionalización del gasto susceptibles a

sistematizarse para implementar su control

dentro del Sistema Integral de Información

Administrativa.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA de la DRH), en

concordancia con el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar un plan de trabajo sobre las

acciones planteadas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 70 75 75

3.- Realizar reuniones periódicas con los

Subdirectores y Jefes de Área para dar

seguimiento al Plan de Desarrollo de la

Dirección de Recursos Humanos.

4.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PD de la DRH.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Atender las auditorías internas, dar

seguimiento a las recomendaciones emitidas y

publicar los resultados correspondientes.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

80 90 80 85 90 90

3.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así como

solventar las observaciones correspondientes.

12.2.4 Número de auditorías internas

realizadas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Respetar política interna del Sistema

Institucional de Archivos con sus

componentes normativos y operativos para la

debida administración de sus archivos y

gestión documental.

5.- Implementar un procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital. 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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6.- Realizar las adecuaciones requeridas para

la adopción en la Institución de la Ley

General del Sistema Nacional Anticorrupción,

así como de la Ley del Sistema Estatal

Anticorrupción del Estado de Sonora.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Atender a los lineamientos y políticas

generales, para asegurar el uso sustentable del

agua, la energía, y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 5 1 2 4 5

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

4 2 2 2 2 2

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.5 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

3.- Retroalimentar al subsistema de educación

media superior, respecto a deficiencias

académicas, así como implementar de

manera conjunta acciones de capacitación

docente y de orientación vocacional.

2.1.6 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

4.- Evaluar la normativa escolar vigente, con

el fin de proponer medidas administrativas y

de gestión aplicables a todas las etapas de la

trayectoria escolar contempladas en los planes

de estudio, que contribuyan a la definición

formal de las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

5.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

6.- Realizar estudios para identificar los

factores escolares asociados al logro

académico, que permitan describir y explicar

las condiciones institucionales que hacen

probable los distintos tipos de trayectorias

escolares.

7.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 234100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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8.- Revisar los requisitos, trámites y costos de

los servicios administrativos y académicos que

utilizan los estudiantes, con el objetivo de

simplificarlos y reducirlos en lo posible.

9.- Rediseñar los medios informativos que se

provee a los estudiantes de nuevo ingreso en

las diversas convocatorias de admisión, a fin

de lograr una comunicación más efectiva que

permita una mejor integración de los nuevos

estudiantes a la comunidad universitaria.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Elaborar los componentes normativos del

nuevo modelo educativo (Nuevo Modelo

Educativo de la Universidad de Sonora y

Lineamientos para el Desarrollo Curricular),

así como adecuar los existentes (Criterios para

la Formulación y Aprobación de los Planes y

Programas de Estudio) a las especificaciones

de éste.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

4.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

5.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se requieran

para la adecuada implementación de la

flexibilización de los planes de estudio.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de Gestión

de Calidad bajo la norma ISO 9001-2015.

3.- Atender y dar seguimiento a las

recomendaciones de los organismos

evaluadores y acreditadores de programas

nacionales e internacionales que involucren a

las diferentes áreas de la Dirección de

Servicios Escolares en los indicadores de

trayectorias escolares, estudios de  egresados y 

otros.

4.- Coadyuvar al desarrollo del apartado de

posgrado en la página web de la oferta

educativa.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria. 

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención.

7.3.2 Porcentaje de solicitudes de ingreso

presentadas por migrantes deportados

que fueron atendidas (en el marco del

proyecto PUENTES de la ANUIES).

0 100 50 50 100 100

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

121/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Atender a jóvenes estudiantes deportados

de Estados Unidos, pertenecientes al

Programa Acción Diferida para los Llegados

en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites

relacionados con la movilidad internacional y

nacional, así como aumentar los recursos

destinados a su apoyo.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Simplificar las gestiones administrativas en

el interior de la Institución para agilizar y

solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Diseñar un sistema automatizado de

registro en línea para movilidad saliente y

entrante.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

0 100 50 50 100 100

2.- Analizar la posibilidad de implementar

una ventanilla única en la Institución, para la

realización de diversos trámites.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

4.- Revisar los procedimientos y operaciones

administrativas para detectar posibles cambios

en requerimientos informáticos.

Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Mejorar y migrar el Sistema de

Información Integral Administrativa, mediante

su reingeniería en los módulos de trámites y

servicios.

6.- Elaborar el catálogo de servicios

administrativos que presta la Dirección de

Servicios Escolares. 

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto Mexicano

de Normalización y Certificación (IMNC).

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 100 50 50 100 100

2.- Desarrollar e implementar lineamientos y

políticas que coadyuven a la mejora de los

servicios que presta la Dirección de Servicios

Escolares.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

3 2 2 2 2 2

3.- Actualizar el expediente físico y digital de

todos los planes de estudio de los programas

educativos que se ofertan en la Universidad

de Sonora.

4.- Evaluar la pertinencia de adecuación de la

estructura administrativa de la Dirección de

Servicios Escolares para optimizar los procesos

y servicios que brinda esta dependencia.

5.- Implementar la estructura, herramientas y

procedimientos involucrados en la prestación

de los servicios para la expedición de la

cédula profesional.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

0 100 100 100 100 100

2.- Identificar los parámetros de seguimiento

de un proyecto de reclutamiento, selección,

capacitación y evaluación del desempeño del

personal de apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

0 100 100 100 100 100

3.- Generar un programa de inducción a la

Institución y al puesto del personal de apoyo.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Actualizar los manuales de operación y de

puestos administrativos.

5.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Implementar un programa de formación

de competencias dirigido al personal de

apoyo de la Institución.

7.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

8.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.- Coadyuvar a la formación y al desarrollo

de habilidades y conocimientos que permitan

que el personal de la Dirección optimice

todos los recursos involucrados para el

cumplimiento de sus funciones.

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Realizar las adecuaciones requeridas en la

normatividad, por medio de las instancias

universitarias competentes.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

0 1 0 0 1 0

2.- Crear nuevos documentos normativos que

se requieran en el contexto actual.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Difundir entre la comunidad universitaria

los cambios normativos realizados.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Establecer los mecanismos de

coordinación pertinentes que aseguren la

aplicación de los cambios normativos

realizados.

5.- Realizar una evaluación de manera

periódica sobre el grado de cumplimiento de

los cambios normativos.

6.- Elaborar procedimientos institucionales

para la aplicación y seguimiento de los

cambios normativos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 Atención a contratos

colectivos

1.- Privilegiar el diálogo, la búsqueda de

consensos y el trabajo colegiado, como

mecanismos de entendimiento entre los

universitarios.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Generar propuestas de los reglamentos

interiores de trabajo.

3.- Coadyuvar a la implementación del

Proyecto Interno de Protección Civil que

incluya las áreas de trabajo de la Dirección de

Servicios Escolares.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 Comunicación e identidad

institucional

1.- Establecer canales de comunicación entre

los miembros de la comunidad universitaria,

para lograr un clima organizacional favorable

que conduzca a alcanzar mejores indicadores

académicos a través de radio, televisión y

redes sociales.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de la

Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar las políticas de racionalización del

gasto susceptibles a sistematizarse para

implementar su control dentro del Sistema

Integral de Información Administrativa.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

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 unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 100 100 100 100

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Adecuar el Portal de Transparencia

Institucional.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia, y

realizar las evaluaciones correspondientes.

12.2.3 Porcentaje de atención y quejas

presentadas ante la Contraloría Social.

100 100 100 100 100 100

3.- Establecer mecanismos para el correcto

tratamiento de los datos personales y su

protección.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para el cumplimiento de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información, así como de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

5.- Modificar y operar el Sistema Integral de

Transparencia y Acceso a la Información

(SITAI).

6.- Realizar la capacitación en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de datos

personales.

7.- Implementar un procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital. 

8.- Promover la racionalidad y eficiencia en

la aplicación de los recursos materiales y

servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin de

medir a través de indicadores que relacionen

el crecimiento sustantivo de actividades con

los montos erogados.

12.6 Universidad inteligente 1.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Actualizar la página web de la Dirección

de Servicios Escolares.

3.- Sustituir el equipo de cómputo y

tecnología de la información obsoletos en las

áreas de la Dirección de Servicios Escolares.

4.- Implementar el uso del sistema

SharePoint para la gestión de documentos y

oficios en la Dirección de Servicios Escolares.   

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y analizar

la factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 70 60 60 60 70

2.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios. -Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de

la Universidad de Sonora: -Actualizar los

acuerdos relativos al ejercicio de los recursos

PFCE, CONACyT y PRODEP para dar

celeridad a los trámites que así lo requieran. -

Proponer al CAAS se incremente el monto

para la formalización de la adquisición de

bienes, materiales y de servicios mediante el

pedido de compra y la instrucción de servicio

sin celebrar contrato. -Celebrar las sesiones

con el Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y servicios. -Someter a

consideración del CAAS la procedencia de

casos de excepción en materia de

adquisiciones, arrendamientos y servicios.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Diseñar un catálogo de trámites y servicios

otorgados por las dependencias

administrativas a la comunidad universitaria. -

Actualizar el catálogo de trámites y servicios

que atiende la DAP.

4.- Mejorar y migrar el Sistema de

Información Integral Administrativa, mediante

su reingeniería en los módulos de trámites y

servicios.

• Proponer la creación del módulo de

compras en el nuevo SIIA para lograr la

simplificación del proceso de compras de

bienes y materiales.

• Analizar la adaptación de la plataforma del

nuevo SIIA.

• Módulo de proveedores en el SIIA:

Solicitar y coordinar que el registro, control y

evaluación de los proveedores se lleve a cabo

de manera sistemática.

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 235100 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

• Módulo de seguimiento en el SIIA:

Solicitar la creación del módulo de

seguimiento del PCMB que permita generar

reportes, comunicación con los diferentes

involucrados en dicho proceso, así como el

archivo y consulta de los documentos del

proceso de compra de bienes y materiales. 

• Módulo de licitaciones en el SIIA:

-Gestionar la creación del módulo de

licitaciones en el SIIA.

-Lograr que las propuestas recibidas en el

procedimiento de licitación se sistematicen

para evitar la captura manual en la

elaboración de las actas, contratos y pedidos

de compra.

-Seguimiento y comunicación continua sobre

las etapas del proceso de licitación.

• Módulo de elaboración de resguardo

electrónico en el SIIA:

-Dar seguimiento a la creación del módulo de

resguardos electrónicos en el SIIA.

-Agilizar la expedición y formalización del

resguardo, controlándose electrónicamente.

5.- Continuar los procesos de

descentralización de trámites, tanto a nivel de

Unidad Regional como hacia las unidades

regionales Norte y Sur.

• Proponer la sistematización del proceso de

compras de bienes y materiales en las

unidades regionales.

• Desconcentrar a las unidades regionales la

elaboración y expedición de resguardos, así

como la impresión de etiquetas de

identificación del bien en el SIIA.

6.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

• Proponer la creación del módulo de

servicios en el SIIA.

• Dar seguimiento oportuno de las solicitudes

de servicios.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES, en las cuales la Institución tenga

competencia. -Solicitar y dar seguimiento al

desarrollo del sistema para el control de la

entrega de bienes de las adquisiciones

realizadas, a través de la emisión de resguardo

electrónico.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

1 1 1 1 1 1

2.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto Mexicano

de Normalización y Certificación (IMNC). -

Asegurar el cumplimiento de los objetivos del

proceso de compra de bienes y materiales. -

Actualizar los procedimientos del PCMB. -

Analizar la posibilidad de implementar el

procedimiento de contratación de servicios en

el SGC.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

• Actualizar los manuales de operación y de

puestos administrativos. -Capacitar

continuamente al personal administrativo en

relación con los trámites del proceso de

compra de bienes en la Institución.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

0 100 0 0 0 100

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza. -

Participar en el programa de capacitación que

la Secretaría General Administrativa

establezca.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

25 30 0 0 0 30

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

0 No Aplica 0 0 0 0

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Adecuación y seguimiento de: -La

normatividad del Reglamento de

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y

Obras de la Universidad de Sonora. -Manual

de Integración y Funcionamiento del Comité

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

de la Institución, de acuerdo a la nueva

estructura administrativa. -Creación de las

políticas, bases y lineamientos (POBALINES)

para regular nuevos procesos institucionales. -

Actualizar el Manual de organización de la

Dirección de Adquisiciones y Patrimonio."

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

0 1 0 0 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 Comunicación e identidad

institucional

1.- Operar los medios electrónicos de la

Universidad para difundir el quehacer

universitario. - Vigilar la actualización y

adecuación de la documentación de las

licitaciones en página web de la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios. -Promover la adquisición de

materiales en el almacén general, ofreciendo

productos de calidad a precios competitivos. -

Analizar la posibilidad de incluir nuevos

fondos para la adquisición de materiales a

través de notas de salida del almacén.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 5 5 5

2.- Fomentar la contratación de adquisiciones,

arrendamientos y servicios a través de

procedimientos de licitación. -Incrementar la

contratación de adquisiciones,

arrendamientos y servicios a través de

procedimientos de licitación. - Establecer un

calendario anual de los procesos de licitación.

- Publicar en el SIIA, en el boletín institucional

y en la página web de la DAP, el programa

anual de licitaciones calendarizadas para

conocimiento de todos los usuarios del

ejercicio de fondos federales, estatales e

ingresos propios de acuerdo a la normatividad

vigente. - Informar a la comunidad

Universitaria, en específico a los usuarios de

los servicios que presta la DAP, en forma

periódica, las diferentes acciones que se

deben seguir para el correcto y eficaz

desarrollo de los procedimientos de licitación

pública en materia de adquisiciones,

arrendamientos y servicios.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

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. - Publicar en la página web de la

DAP y en transparencia el PDI 2017-2021 de

la DAP.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI. -Identificar las acciones programadas

en el PDI de la DAP, para la elaboración del

POA de la DAP.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 75 75 75 75

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales. -

Verificar que los bienes a adquirir cumplan

con los requerimientos establecidos en los

lineamientos internos para el uso eficiente de

los recursos institucionales.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y planta

física, agua, energía, movilidad, accesibilidad,

residuos peligrosos y no peligrosos. - Realizar

el procedimiento de la contratación anual

para del servicio de recolección y traslado de

residuos sólidos no peligrosos. - Fomentar en

las áreas de la DAP la separación de residuos

sólidos no peligrosos.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 5 0 0 0 5

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar el

carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura, edificaciones

y áreas comunes de la Institución. Entre ellos

se encuentran:

-Especificaciones generales para la

elaboración de proyectos ejecutivos:

Construcción, Ampliación, Rehabilitación y

Conservación.

-Lineamientos racionalización del gasto.

-Lineamientos internos para el uso eficiente

de los recursos institucionales.

4.2.1 Porcentaje de nuevas edificaciones

que atienden a lo establecido en la

Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-

2013 de Edificación Sustentable.

0 100 100 100 100 100

2.- Implementar el proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios para los

estudiantes de la Institución. Se retomará la

experiencia del programa de mantenimiento

y limpieza profunda de servicios sanitarios.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

40 45 10 10 10 15

3.- En las acciones de construcción de nuevas

edificaciones, se aplicarán los aspectos

necesarios para atender a la Norma Mexicana

NMX-AA-164-SCFI-2013 de Edificación

Sustentable – Criterios y Requerimientos

Ambientales Mínimos.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

5 15 5 5 10 15

4.- Coadyuvar en el establecimiento de

políticas y acciones necesarias para lograr la

maximización del uso de los espacios

disponibles en el marco del proceso de

programación académica con el fin de lograr

elevar su nivel de ocupación.

4.2.a Sistema de gestión institucional de

auditorios, salas de usos múltiples,

instalaciones deportivas y espacios

abiertos.

0 1 0 0 0 1

5.- Coadyuvar en el establecimiento del

sistema de gestión institucional de auditorios,

salas de usos múltiples y espacios abiertos

para la realización de eventos culturales,

académicos, de vinculación y deportivos.

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 236100 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- En conjunto con los departamentos

ampliar y fortalecer el impulso de los planes y

programas departamentales de conservación

preventiva y correctiva de espacios

académicos, edificaciones, infraestructura

básica, áreas comunes de la Institución y

flotilla de transporte colectivo.

7.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los relacionados

con áreas de esparcimiento y estudio, parques

y jardines, instalaciones deportivas y espacios

para el desarrollo de actividades de

vinculación, extensión y eventos académicos,

atendiendo al programa de inversión en

infraestructura 2017-2021.

8.- Realizar estudios de factibilidad del

establecimiento del campus dos de la Unidad

Regional Centro.

9.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así como

de instalación de elevadores que logren la

mayor conectividad entre edificios para

facilitar la movilidad y accesibilidad con

equidad.

10.- Coadyuvar en la generación de los

programas internos de protección civil en las

dependencias académicas y administrativas.

En particular elaborar el Programa Interno de

Protección Civil para los espacios e

instalaciones que ocupa la Dirección de

Infraestructura.

11.- Coadyuvar en la implantación de

acciones y campañas para elevar el nivel de

seguridad patrimonial para la prevención de

delitos y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el número

de robos o daños patrimoniales dentro de los

campus de la Institución.

12.- Aplicar instrumentos informáticos que

faciliten la gestión y conservación de la planta

física y equipamiento básico asociado a ella.

13.- Concluir el plan de Gestión Sustentable

del Uso de Suelo y de la Planta Física.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Mejorar y dar mantenimiento adecuado a

los espacios culturales. En particular generar

un plan de recuperación para el edificio del

museo y biblioteca a partir de las necesidades

según plan establecido por la DVD.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Actualizar y difundir el catálogo de

trámites y servicios que ofrece la Dirección de

Infraestructura a la comunidad universitaria.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

100 100 100 100 100 100

2.- Coadyuvar en el establecimiento del

portafolio único de sistemas, subsistemas,

módulos y demás elementos de manejo de

información alineado a un catálogo de

servicios administrativos que presta la

Dirección de Infraestructura.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Identificar la normatividad externa e

interna aplicable a los trámites y servicios

prestados por la Dirección de Infraestructura.

4.- Colaborar en la generación de

documentos de análisis de sistemas sobre los

trámites y servicios que presta o pudiese

brindar la Dirección de Infraestructura.

5.- Continuar los procesos de

descentralización de trámites, tanto a nivel de

Unidad Regional como hacia las unidades

regionales Norte y Sur. En particular mejorar

la participación y comunicación con el área o

encargados de conservación de cada unidad

regional.

6.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato digital

en los procesos y servicios que atiende la

dirección, en los casos que aplique.

7.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios prestados por

la Dirección.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados. (conservación, servicio de

transporte, proyectos y obras).

9.- Revisar, actualizar y gestionar con un

enfoque integral los procedimientos y

operaciones administrativas para posibles

cambios en requerimientos informáticos. 

10.- Mejorar y migrar el Sistema de

Información Integral Administrativa, mediante

su reingeniería en los módulos de trámites y

servicios. -Poner en marcha el nuevo módulo

de solicitud de servicios de infraestructura.

-Continuar con el desarrollo del módulo de

control técnico y financiero de obra.

-Avanzar en el desarrollo del sistema de

espacios físicos y en su aplicación en otras

labores de la administración.

-Ampliar y consolidar la aplicación del MP

Software en la gestión del mantenimiento.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones relacionadas

con la infraestructura institucional

contempladas en las evaluaciones realizadas

por el Comité de Administración y Gestión

Institucional de los CIEES, en cuales la

Dirección tenga competencia. Entre ellos se

encuentran: -

Habilitar cubículos para los estudiantes de

posgrado. -

Generar un espacio para el archivo y

resguardo de los documentos financieros,

contables y patrimoniales de la Institución y

otro para las instalaciones de televisión

universitaria.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 35 5 10 20 35

2.- Lograr y mantener la certificación de

procesos que atiende la Dirección en

referencia a la norma ISO 9001:2015, por

parte del Instituto Mexicano de

Normalización y Certificación (IMNC). De los

cuatro servicios generales que presta la

Dirección se certificaría:

- Servicio de Conservación

3.- Coadyuvar en las acciones necesarias para

el logro de la certificación ISO 14000:2015.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Participar en la implementación y

documentación de mejoras en el SGC y

Sistema de Gestión de la Sustentabilidad

(SGS) de la Universidad de Sonora.

5.- Aplicar una reingeniería a todos los

procesos administrativos que presta la

Dirección de Infraestructura, que permita

sistematizarlos, modernizarlos y hacerlos más

eficientes.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Identificar los requerimientos de la

dirección y todas sus áreas con respecto al

personal para el cumplimiento de su objetivo. 

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100

2.- Identificar los parámetros de seguimiento

de un proyecto de reclutamiento, selección,

capacitación y evaluación del desempeño del

personal de apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

25 30 25 25 27 30

3.- Participar en el programa de inducción a

la Institución y al puesto del personal de

apoyo.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

5 10 5 5 7 10

4.- Actualizar los manuales de operación y de

puestos administrativos.

9.3.a Sistema de estímulos al personal

administrativo.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios bajo adscripción

de la Dirección de Infraestructura que

permita identificar desequilibrios, y a partir de

ello realizar las reorientaciones pertinentes.

6.- Participar en el programa de formación de

competencias a dirigirse al personal de la

Dirección de Infraestructura.

7.- Colaborar en la definición e

implementación de un sistema de evaluación

del desempeño.

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Realizar las adecuaciones requeridas en la

normatividad institucional, por medio de las

instancias universitarias competentes. En

particular coadyuvar en la actualización del

Reglamento de Adquisiciones,

Arrendamientos, Servicios y Obras de la

Universidad de Sonora (RAASOUS).

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar una evaluación de manera

periódica sobre el grado de cumplimiento de

los cambios normativos. Esto en caso de la

actualización del RAASOUS.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

0 100 100 100 100 100

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 Atención a contratos

colectivos

1.- Mejorar el esquema de comunicación

entre la Dirección y el personal sindicalizado

adscrito a ésta.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

100 100 100 100 100 100

2.- Adoptar e implementar el esquema de

seguimiento de acuerdos contraídos entre la

administración y los sindicatos en la atención

y solución de conflictos que se presenten con

el personal sindicalizado adscrito a la

Dirección.

10.1.a Contar en 2019 con propuestas de

reglamento interior de trabajo, tanto

con el STEUS como con el STAUS.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Participar en la generación de propuestas

de reglamentos interior de trabajo del

personal manual y administrativo.

10.2 Comunicación e identidad

institucional

1.- Impulsar el sistema de medios de

información con que cuenta la Dirección, con

el fin de mejorar el conocimiento y

percepción sobre la opinión de los

universitarios y la sociedad en general. En

particular continuar fomentando la

comunicación a través del portal web, buzón

de quejas y sugerencias, y redes sociales. 

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Comunicar en tiempo y forma las

disposiciones administrativas en las que

interviene la Dirección a la comunidad

universitaria.

10.2.2 Posición en los Rankings Web de

universidades (webometrics).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Dar seguimiento a las acciones

implementadas por la Dirección para difundir

sus logros entre los integrantes de la

comunidad universitaria y comunidad en

general.

4.- Coadyuvar y participar en la difusión, a

través de los medios de comunicación

institucionales, de la importancia del cuidado

del medio ambiente y del desarrollo

sustentable, y brindar apoyo permanente a las

campañas institucionales de promoción de la

sustentabilidad. 

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución que

cubren aspectos relacionados con la

infraestructura.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

50 70 50 55 60 70

2.- Asesorar en la gestión de recursos para la

mejora de la infraestructura a las unidades

académicas y administrativas, en convenios

con dependencias públicas y privadas, y

organizaciones no gubernamentales.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios asignados a la Dirección para el

desarrollo y conservación de la infraestructura

institucional.

4.- Participar en el análisis e integración de un

portafolio de proyectos estratégicos para el

rescate de espacios físicos, desarrollo de la

cultura y las artes y la energía renovable,

empresas parauniversitarias, entre otros, para

someterlos a la aprobación de fuentes de

financiamiento alternas.

5.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de la

Dirección políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

Entre ellas se considera continuar el control

de pago por tiempo extra en el trabajo

ordinario, programación del trabajo,

búsqueda de contratación de servicios

económicos y competitivos a través de

licitaciones públicas, la adquisición de

materiales a través del almacén general, así

como la gestión de un almacén propio.

6.- Establecer programas de capacitación a los

usuarios para difundir las normas internas

relativas a la racionalización del gasto.

7.- Participar en la generación de información

financiera relacionada con acciones de

infraestructura para la toma de decisiones en

la implementación y actualización de políticas

de austeridad, racionalización y optimización

de recursos, emanada del registro

presupuestal y contable. 

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Participar en la revisión de las políticas de

racionalización del gasto susceptibles a

sistematizarse para implementar su control

dentro del Sistema Integral de Información

Administrativa.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Publicar y difundir el Plan de Desarrollo

de la Dirección de Infraestructura (PDD), para

dar a conocer las actividades a desarrollar

para el cumplimiento de sus objetivos.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente al Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI y el PDD. Adoptando la plataforma

informática diseñada para el registro de

manera sistemática sobre la información

relacionada con los indicadores.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 70 70 75

3.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y metas

contenidas en el PDD.

4.- Establecer un cronograma para evaluar, de

manera sistemática y periódica cada una de

las funciones, programas, proyectos, insumos,

procesos y resultados planteados en el marco

del PDD y PDI.

5.- Sistematizar la atención y el seguimiento a

las recomendaciones realizadas por los

diversos organismos de evaluación.

6.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDD de la Dirección.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria

relacionada con contrataciones de obras y

servicios en la Plataforma Nacional de

Transparencia, y realizar las evaluaciones

correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Operar en el Sistema Integral de

Transparencia y Acceso a la Información

(SITAI) los requerimientos de información

relacionada con contrataciones de obras y

servicios, así como el resto de información

que se exija inherente al quehacer de la

Dirección.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

80 90 80 80 85 90

3.- Participar en la capacitación en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de datos

personales.

4.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así como

solventar las observaciones correspondientes.

5.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de manera

homogénea los documentos de archivo que

produzcan, obtengan, adquieran, transformen

o posean.

6.- Apegarse a la política interna que sea

establecida en relación al Sistema Institucional

de Archivos con sus componentes normativos

y operativos para la debida administración de

sus archivos y gestión documental.

7.- Fortalecer el procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital bajo el entorno del

SharePoint.

8.- Promover la racionalidad y eficiencia en la

aplicación de los recursos materiales y

servicios de los que se gestionan a través de la

Dirección, generando información oportuna

del ejercicio del gasto.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Actualizar los lineamientos generales para

asegurar el uso sustentable del agua, la

energía, la gestión de residuos sólidos no

peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 5 2 3 4 5

2.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales. 

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

4 2 2 2 2 2

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Colaborar en el establecimiento de

proyectos para la autogeneración de energía

eléctrica a partir de recursos renovables.

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año.

0 80 80 0 0 0

4.- Coadyuvar en la adecuación de la

infraestructura instalada para el manejo de

materiales, sustancias y residuos peligrosos y

no peligrosos con base en la normatividad

aplicable.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 5 5 5 5 5

5.- Participar en la evaluación sobre la

viabilidad técnica y económica para la

implementación de una planta de

valorización de residuos no peligrosos.

6.- Coadyuvar en la certificación del Sistema

de Gestión Sustentable Institucional basado

en la norma ISO 14000:2015.

7.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y planta

física, agua, energía, movilidad, accesibilidad,

residuos peligrosos y no peligrosos.

8.- Colaborar en la instrumentación de

estrategias de comunicación educativa y de

divulgación para favorecer el involucramiento

de los universitarios en la gestión ambiental y

del desarrollo sustentable como componentes

básicos del desarrollo cultural del individuo y

la comunidad.

9.- Participar en el impulso de campañas de

concientización que posibiliten el desarrollo

de los objetivos de los programas y acciones

en materia de sustentabilidad.

10.- Coadyuvar en el diseño y producción de

contenidos relacionados con la sustentabilidad 

para su difusión en los medios institucionales.

12.6 Universidad Inteligente 1.- Diseñar e implementar nuevas plataformas

orientadas a la mejora en la gestión de la

infraestructura.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 20 100 20 50 70 100

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Consolidar las plataformas de gestión de la

infraestructura basadas en información

oportuna y accesible que permita el análisis

descriptivo, predictivo y prescriptivo.

Identificar las necesidades y requerimiento de

generación y/o actualizar los sistemas y

soluciones inteligentes que faciliten la gestión

de la infraestructura. En particular se prevé: -

Control y gestión de cisternas.

-Control y gestión de válvulas principales de

agua potable.

-Control y gestión de accesos a

estacionamientos.

-Medición, control y gestión de agua y energía

por edificios.

-Control y gestión de sistemas de riego.

-Control, gestión, encendido y apagado de

equipos eléctricos.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

2 3 2 2 2 3

3.- Identificar necesidades y requerimiento de

generación y/o actualizar los sistemas y

soluciones inteligentes de la Institución

relacionadas con la gestión de la

infraestructura.

4.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución al personal

que labora en la Dirección. 

5.- Implementar el modelo de internet de las

cosas orientado a la correcta utilización de los

recursos institucionales. 

6.- Realizar un diagnóstico de las necesidades

de sistemas de información en las diferentes

áreas de la Dirección de Infraestructura.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

95 100 0 0 0 100

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 0 0 0 5

3.- Disminuir el número de estudiantes por

equipo de cómputo disponible por parte de

las áreas de servicios de la Dirección de

Servicios Universitarios a nivel Institución.

4.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científicas, Tecnológicos e

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que permita

la disponibilidad para acceso interno y

externo a toda la producción académica de la

Universidad.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

220 220 0 0 0 220

5.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

53 50 0 0 0 50

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional. 

0 25 0 0 0 25

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Elaborar el Programa Interno de

Protección Civil de los edificios de mayor

concentración y afluencia.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

0 1 0 0 0 1

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 237100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Integrar las acciones de apoyo a las

personas con discapacidad en el estado de

Sonora, tales como el Centro de Acceso a la

Información para Personas con Discapacidad

Visual (CAIDIV).

7.3.3 Número de personas atendidas en el

Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual 

al año.

27 28 0 0 0 28

2.- Brindar servicios de asesoría en el uso de

los recursos tecnológicos adaptados

disponibles en el CAIDIV, de impresiones

(braille y en tinta), escaneo, búsqueda de

información, edición y elaboración de textos,

asesorías, asistencia a eventos y

acompañamiento dentro de la Institución.

3.- Difundir y proporcionar información intra

y extramuros a personas con discapacidad a

través del Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual

(CAIDIV) a través de medios electrónicos,

material impreso y eventos. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Simplificación de los tramites a través del

diseño, rediseño, desarrollo e implementación

de sistemas internos para las áreas de servicio

de la Dirección.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

66 85 0 0 0 85

2.- Implementación y capacitación de un

sistema de control de accesos a laboratorios

de cómputo a nivel institucional.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 35 0 0 0 35

2.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto Mexicano

de Normalización y Certificación (IMNC) del

proceso de los Servicios Bibliotecarios y del

Laboratorio Central de Informática.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

2 2 0 0 0 2

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Elaborar un programa de inducción al

puesto a nivel Dirección para el personal de

apoyo que desempeñe puestos nuevos.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

40 60 60 60 60 60

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

144/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Implementar un programa de capacitación

a nivel Dirección para el desarrollo de las

competencias del personal administrativo de

confianza.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

25 30 0 0 0 30

3.- Evaluar el desempeño del personal

administrativo de confianza.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

0 15 0 0 0 15

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Establecer estrategias de difusión y

promoción de los servicios que prestan las

diferentes áreas de la Dirección de Servicios

Universitarios.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

3 3 0 0 0 3

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

3 3 0 0 0 3

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar planes de desarrollo en todas las

instancias académicas y administrativas de la

Universidad.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 0 0 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 0 0 0 90

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Capacitar al personal de las áreas de la

Dirección de Servicios Universitarios a través

de cursos, diplomados y/o talleres en

perspectiva de género.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con el Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado de Sonora en acciones de promoción

de la salud.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.6 Universidad Inteligente 1.- Rediseño de los sitios web para la

administración de las distintas áreas de la

Dirección.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Desarrollo de plantillas para los sitios de

Credencialización, Talleres Gráficos y

Correspondencia.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

11 14 0 0 0 14

3.- Mejoramiento y mantenimiento de los

sistemas existentes relacionados con las

distintas áreas de servicio de la Dirección.

4.- Actualización de hardware para el control

del acceso remoto de la Biblioteca Digital.

5.- Desarrollo del software para la

digitalización e integración de las tesis de

posgrado al Repositorio Institucional (RI) para

los Recursos de Información Académica,

Científica, Tecnológica y de Innovación

(RIACTI).

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Diseñar e impartir contenidos didácticos

sobre las herramientas Microsoft disponibles

para la formación de docentes en el uso de

tecnologías.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica docente

en el aprendizaje de los estudiantes que

provea información para los procesos de

mejoramiento de la oferta educativa de la

Universidad.

4.- Implementar en el SIIA en el módulo de

Recursos Humanos una opción de registro de

cursos, capacitaciones, seminarios,

diplomados impartidos a personal incluyendo

el universo de empleados académicos.

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Establecer el mecanismo de seguimiento

del desempeño de los profesores honorarios.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Crear la figura de Profesor Honorario que

permita el aprovechamiento de la experiencia

de profesores jubilados de probada

productividad y calidad académica de la

Institución o externos a la misma. 

3.- Coadyuvar a implementar la figura del

profesor honorario a través de la

automatización de procedimientos de

contratación y seguimiento en el Sistema

Integral de Recursos Humanos. 

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 238100 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Consolidar información de diferentes

fuentes y sistemas en una plataforma de

análisis de indicadores del desempeño escolar

para la toma de decisiones orientado a

coordinadores de programa y tutores con el

objetivo de realizar acciones preventivas

sobre los alumnos en temas de deserción

escolar y desempeño.

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

5.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

2.1.5 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

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en su

proceso de mejora.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar en plataformas existentes

módulos que permitan registrar y dar

seguimiento a todas aquellas acciones que

contribuyen al mejoramiento de los

programas educativos tanto de licenciatura

como de posgrado.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Desarrollar un sistema de indicadores de

seguimiento y evaluación del impacto de la

formación integral en las competencias y

desempeño del estudiante universitario.

4.- Asociar sistemáticamente a la entidad

“alumno” registros electrónicos de elementos

de su formación y desempeño con el

propósito específico de dar seguimiento a su

formación integral como estudiante.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre los

principales indicadores del posgrado para su

evaluación y seguimiento.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Diseñar e implementar un sistema para la

generación de curriculum vitae estándar

asociado a los sitios web de los diferentes

programas de posgrados.

3.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en dicho

sistema, que refleje calidad acorde al

liderazgo académico de la Institución.

4.- Diseñar y construir los mecanismos

electrónicos para lograr la integración de un

sistema integral de administración

centralizada de entidades de información

académicas con enfoque a la producción

científica, acreditaciones, publicaciones,

participación en convocatorias, perfiles,

curriculum vitae, y pertenencias a programas

internos o externos, proyectos de

investigación entre otros.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Segmentar de forma óptima la red

inalámbrica.

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

670 800 690 750 780 800

2.- Realizar estudios de viabilidad sobre

estrategias de segmentación de la red

inalámbrica tomando en cuenta

concentraciones de población en espacios

físicos.

4.1.a Número de herramientas móviles

diseñadas al año.

0 1 1 0 0 0

3.- Adquirir equipamiento de cobertura,

control y velocidad de la red inalámbrica.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Instalación de puntos de acceso, equipo

controlador de puntos de acceso, equipo de

seguridad perimetral y administración de

anchos de banda con el propósito de

incrementar la cobertura y calidad de la red

inalámbrica.

5.- Actualizar de forma permanente la

infraestructura física de conectividad acorde a

las demandas crecientes.

6.- Continuar haciendo las gestiones y

estudios para evaluar y atender las demandas

de crecimiento de enlaces de conectividad. 

7.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo Alto Rendimiento (ACARUS).

8.- Atender las demandas de enlace de

Internet y procesamiento de usuarios de

recursos de cómputo de alto rendimiento.

9.- Rediseñar y adaptar portales de alumnos y

académicos en función de nuevas

necesidades.

10.- Recabar nuevas necesidades y

requerimientos de portales institucionales de

Internet, simplificar e integrar opciones y

rediseñar sitios web.

11.- Construir aplicaciones móviles para la

interacción de alumnos y académicos.

12.- Diseñar y construir aplicaciones móviles

informativas y de interacción entre

alumnos/académicos/servicios.

13.- Actualizar los contenidos de sitios web

institucionales referentes a temas de

Tecnologías de Información y Comunicación

(TIC).

14.- Enfatizar en el sitio web de la Dirección

de Informática la importancia de la cultura

TIC en la institución, así como difundir los

servicios y recursos disponibles.

15.- Reforzar la interacción y comunicación

de la comunidad académica y estudiantil en

temas de TIC a través de redes sociales y

aplicaciones móviles.

16.- Propiciar la interacción con alumnos y

académicos a través de contenidos en redes

sociales en apoyo al mejoramiento de la

comunicación y en la adopción de

herramientas de trabajo colaborativo.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

17.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos de

académicos y alumnos.

18.- Rediseñar portales, integrar y facilitar

servicios a través de los mismos.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Aplicar instrumentos informáticos que

faciliten la gestión y conservación de la planta

física y equipamiento básico asociado a ella.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Consolidar el sistema institucional de

espacios físicos, asociando nuevas entidades

como capacidad y disponibilidad de espacios

de uso común, equipo instalado, así como

control de obras asociadas, y disponibilidad

de equipo automatizado en ellos.

4.2.b Ampliación de velocidad de enlace a

Internet en al menos un

Gigabits/segundo.

0 1 1 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Concluir un sistema informático para el

seguimiento, control y evaluación de los

servicios solicitados y realizados.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar en la consolidación de un catálogo

general de servicios de las diversas instancias

académicas y administrativas para el diseño

de un sistema de información para el control

y ejecución de solicitudes sobre esos servicios.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Diseñar un sistema institucional o

plataforma integrada de convenios que

permita ordenar y agilizar el trámite de

suscripción de convenios de colaboración,

que abarque la captura de la solicitud, el

proceso de registro, firma, vigencia, difusión,

evaluación y reportes.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Contar con una página web bilingüe que

permita y facilite la proyección internacional

de la Universidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Diseñar un sistema automatizado de

registro en línea para movilidad saliente y

entrante.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Realizar un análisis sobre la factibilidad de

desarrollar una plataforma de captura de

información sobre los académicos, que

unifique y simplifique los diversos procesos de

registros de información (programas e

informes de trabajo, Programa de Estímulos al

Desempeño Docente y convocatorias para los

reconocimientos de Perfil Deseable PRODEP

y SNI, entre otros).

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

50 60 50 55 58 60

2.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados.

40 40 40 40 40 40

3.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

4.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

5.- Mejorar y migrar el Sistema de

Información Integral Administrativa, mediante

su reingeniería en los módulos de trámites y

servicios.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Aplicar una reingeniería a todos los

procesos administrativos de la Institución, que

permita sistematizarlos, modernizarlos y

hacerlos más eficientes.

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

2 3 3 3 3 3

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 Comunicación e identidad

institucional

1.- Operar los medios electrónicos de la

Universidad para difundir el quehacer

universitario.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Diseñar, operar y mantener actualizada la

versión en idioma inglés de la página web

institucional, así como de las diferentes

unidades académicas.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Apoyar a las instancias responsables en la

administración del contenido de los sitios web

institucionales tanto en español como en

inglés, así como en su rediseño para lograr

una adecuada difusión de información

relevante sobre el quehacer universitario.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Realizar adaptaciones a los sistemas

informáticos para establecer íntegramente el

presupuesto basado en resultados.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar las políticas de racionalización del

gasto susceptibles a sistematizarse para

implementar su control dentro del Sistema

Integral de Información Administrativa.

3.- Apoyar en el rediseño e implementación

de requerimientos informáticos dentro del

Sistema Integral de información

Administrativa, referentes a temas

presupuestales y a entidades y controles

encaminados a lograr la racionalización del

gasto.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Diseñar y desarrollar un sistema

institucional de metas e indicadores

institucionales a partir de los elementos y/o

entidades contenidas en el PDI para asegurar

el seguimiento puntual de las acciones

concretas, la concentración única de

información y fortalecer el seguimiento y

control de objetivos y metas planteadas, así

como para el registro de solicitudes de

atención de observaciones internas o de

entidades externas.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

100 100 100 100 100 100

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA. 

70 75 70 71 73 75

12.1.3 Porcentaje de indicadores de gestión y

estratégicos disponibles en la

plataforma de información

centralizada.

30 40 30 32 35 40

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

153/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1.a Plataforma informática para la

integración del registro de

indicadores.

0 1 0 1 0 0

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Integrar aplicaciones propias y

actualmente disponibles para la

implementación de una solución informática

institucional sobre gestión documental

electrónica que permita el resguardo y

disposición de documentos e información de

manera electrónica abarcando aspectos

relevantes sobre la publicación abierta de

contenidos.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Diseñar e implementar una plataforma

para la gestión de sustancias y materiales

peligrosos alineada con un catálogo

institucional de insumos para su adquisición

responsable y disposición con base en un

sistema globalmente armonizado.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción. 

0 5 1 2 3 5

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

4 1.5 0.5 0.5 1 1.5

12.6 Universidad Inteligente 1.- Diseñar e implementar nuevas plataformas

de docencia, investigación y desarrollo

tecnológico; vinculación con la sociedad, y

gestión orientada al quehacer diario y a las

nuevas necesidades que el entorno demande.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 20 25 20 21 22 25

2.- Consolidar las plataformas de gestión de la

docencia, investigación y desarrollo

tecnológico; vinculación con la sociedad, y

gestión basado en información oportuna y

accesible que permita el análisis descriptivo,

predictivo y prescriptivo. Identificar las

necesidades y requerimiento de generación

y/o actualizar los sistemas y soluciones

inteligentes de la Institución.

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

2 3 0 0 3 3

3.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria.

4.- Diseñar o rediseñar los medios de

accesibilidad de la información generada por

los sistemas de la Institución orientado a

soluciones inteligentes, basada en información

oportuna.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Identificar el alcance de la

implementación del modelo de Internet de las

cosas en la Universidad de Sonora.

6.- Implementar el modelo de Internet de las

cosas que faciliten el proceso enseñanza

aprendizaje.

7.- Implementar el modelo de internet de las

cosas orientado a la correcta utilización de los

recursos institucionales. 

8.- Realizar un diagnóstico de las necesidades

de sistemas de información en las diferentes

dependencias de la Institución.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales) para

la acreditación internacional de los programas

educativos.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que

impulsen una mayor participación de los PTC. 

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar el Proyecto Institucional de

Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades de

los programas educativos para lograr los

estándares de internacionalización y mejora

continua.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 No Aplica 0 0 0 0

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Impulsar la mejora de los programas ya

existentes para el estímulo a la jubilación de

los trabajadores académicos, así como

explorar nuevas vías, tales como la

regularización de la situación ante el

ISSSTESON.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual colabore

con la Institución bajo proyectos académicos

de docencia, investigación o difusión

específicos. 

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 311100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

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

2.1.5 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

2.1.6 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

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en los

EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas que 

no cuentan con el instrumento de evaluación

externa.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Establecer los mecanismos y herramientas

para la adecuada implementación del nuevo

modelo educativo, que van desde

capacitación a docentes, hasta la adecuación

de la infraestructura.

4.- Desarrollar un sistema de indicadores de

seguimiento y evaluación del impacto de la

formación integral en las competencias y

desempeño del estudiante universitario.

5.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad.

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Elaborar la normativa que defina los

estándares básicos para la implementación de

la modalidad de educación a distancia con

alto nivel de calidad.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.   

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras. 

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Reforzar el papel de la Comisión

Institucional de Planeación de la Oferta

Educativa en la creación de nuevos programas

y en la reorientación y crecimiento de la

matrícula.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización. 

3.5.1 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 movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado. 

3.5.2 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

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Facilitar los trámites y otorgar apoyo para

la investigación y el desarrollo tecnológico en

todas las fases, desde la aprobación del

proyecto hasta el ejercicio de los recursos.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Reafirmar los vínculos institucionales con

los sectores de gobierno, social y productivo,

para la promoción y extensión de los

productos de la investigación.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria. 

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona, entre

otros) a través de distintos mecanismos de

información y difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios. Realizar la Feria

Servicios Universitarios para comunidades

urbanas y rurales, en cada Unidad Regional.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Aprobar a nivel institucional el marco

normativo que regule los procedimientos y

modalidades de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia. 

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Establecer procedimientos y políticas que

aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias que

impulsan y ofrecen servicios de educación

inclusiva. 

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

de educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables con el fin de que la comunidad

universitaria participe activamente en los

proyectos y actividades que de él se deriven y

la comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad.

7.3.3 Número de personas atendidas en el

Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual 

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.3.4 Número de personas en talleres de

habilidades en apoyo a la comunidad

de sordos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de Brigadas

Comunitarias de Servicio Social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social. 

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Recomposición de la oferta de eventos

artísticos y culturales, aumentando su

variedad y reorientándolos hacia las temáticas

y modalidades más atractivas para el público

en general.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Programar exposiciones de arte, fotografía,

ciencia y objetos en salas de exposición y

crear un proyecto especial semestral para el

Edificio Artesanos Hidalgo. 

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Implementar los festivales de aniversario y

de primavera con aportes culturales y

artísticos de alumnos, profesores, jubilados y

egresados; además de los festivales culturales

que correspondan en coordinación con el

ISC, IMCA y otros.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

6.- Estimular presentaciones nacionales e

internacionales de artistas universitarios.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites

relacionados con la movilidad internacional y

nacional, así como aumentar los recursos

destinados a su apoyo. 

5.- Simplificar las gestiones administrativas en

el interior de la Institución para agilizar y

solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes. 

6.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación y clases espejo. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

8.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos. 

9.- Fomentar la interdisciplinariedad en favor

del intercambio de conocimientos y buenas

prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 70 70 70 70 70

2.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES, en las cuales la Institución tenga

competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 35 35 35 35 35

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Orientar la formalización del proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal de

apoyo al cumplimento de las políticas

institucionales.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

0 25 25 25 25 25

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Realizar las adecuaciones requeridas en la

normatividad, por medio de las instancias

universitarias competentes.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.2 Comunicación e identidad

institucional

1.- Establecer canales de comunicación entre

los miembros de la comunidad universitaria,

para lograr un clima organizacional favorable

que conduzca a alcanzar mejores indicadores

académicos a través de radio, televisión y

redes sociales.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la imagen de la Universidad a

través de los instrumentos de comunicación

internos y externos como una Institución con

responsabilidad social. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Adecuar políticas y procedimientos para

facilitar la gestión de los convenios con

dependencias y entidades públicas y privadas,

considerando el cuidado y protección del

patrimonio de la Universidad.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

100 100 100 100 100 100

2.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y metas.

12.1.4 Porcentaje de programas de las

dependencias administrativas y

académicas a los que se les dio

seguimiento y fueron evaluados.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Establecer un cronograma para evaluar, de

manera sistemática y periódica cada una de

las funciones, programas, proyectos, insumos,

procesos y resultados.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Realizar la capacitación en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de datos

personales.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así como

solventar las observaciones correspondientes.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables. 

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad de género.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer un proyecto de

acompañamiento para la atención y

seguimiento en casos de violencia de género.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Elaborar e implementar un instrumento

normativo (protocolo) para la prevención,

atención y sanción, de casos de violencia de

género en la Institución.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.6 Universidad Inteligente 1.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria. 

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 0 No Aplica 0 0 0 0

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 313100 DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Contratar Profesores Honorarios que

colaboren con la división bajo proyectos

académicos de docencia, investigación o

difusión específicos. 

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer el mecanismo de seguimiento

del desempeño de los profesores honorarios.

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su uso

en la toma de decisiones académicas y el

seguimiento del desempeño escolar de los

estudiantes.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

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

5.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

2.1.5 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

6.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes universitarios.

2.1.6 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

7.- Dar mayor difusión y orientación sobre los

programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

8.- Realizar cursos, talleres, charlas, muestras,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los alumnos.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

11 12 11 11 11 12

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 25 0 0 0 25

2.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

4.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

5.- Consolidar el sistema de acreditación de

los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

80 87 80 80 87 87

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

92 93 92 92 93 93

3.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad. 

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 0 0 0 0 0

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa así

como de la nueva oferta educativa en línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado. 

3.5.1 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

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

3.5.2 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.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización. 

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

64 64 64 64 64 64

4.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado. 

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

0 1 0 0 0 1

5.- Elaborar lineamientos divisionales para

normar la operación de los programas de

posgrado de la Institución. 

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 0 0 0 0 0

6.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución.

7.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Contar con mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

23 24 23 23 24 24

2.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

19 20 0 0 20 0

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento de

frontera y facilitar su transferencia hacia

diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia. 

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.  

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Fomentar la formación, actualización y

especialización profesional del personal en la

gestión de proyectos tecnológicos. 

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria. 

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional. 

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.  

0 No Aplica 0 0 0 0

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

7.1.2 Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

3.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

4.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

175/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Participar en la Feria de Servicios

Universitarios para comunidades urbanas y

rurales en la URC.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.  

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

4.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

5.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

6.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

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

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas. 

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación. 

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos. 

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos. 

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Valor actual

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

0 25 0 8 16 25

2.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES, en las cuales la Institución tenga

competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 25 6 12 18 25

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Generar un programa de inducción a la

Institución y al puesto del personal de apoyo.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción. 

0 50 0 20 40 50 

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año. 

0 20 5 10 15 20 

3.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

0 10 0 5 8 10 

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Establecer los mecanismos de

coordinación pertinentes que aseguren la

aplicación de los cambios normativos

realizados.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

0 100 100 100 100 100

2.- Realizar una evaluación de manera

periódica sobre el grado de cumplimiento de

los cambios normativos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

0 5 0 5 5 5 

2.- Difundir y promover los servicios

profesionales para la productividad, la

innovación y competitividad, actualización y

certificación de profesionistas.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

0 5 0 5 5 5

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Publicar y difundir el Plan de Desarrollo

Institucional y Divisional, para dar a conocer

las actividades que se tienen que desarrollar

para el cumplimiento de sus objetivos.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI. 

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 25 50 75 90

3.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y metas.

4.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel institucional y por cada

dependencia.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia, y

realizar las evaluaciones correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

0 100 100 100 100 100 

2.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así como

solventar las observaciones correspondientes.

3.- Fortalecer el sistema de gestión de calidad

y mejora continua, certificando los procesos

de generación de información financiera en

cumplimiento con disposiciones normativas.

4.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción,

que genere un sentido ético que permita

actuar honestamente.

5.- Establecer mecanismos de evaluación al

desempeño a través de la medición de

indicadores con base en las metas

establecidas.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Actualizar los lineamientos generales para

asegurar el uso sustentable del agua, la

energía, la gestión de residuos sólidos no

peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Adecuar la infraestructura instalada para el

manejo de materiales, sustancias y residuos

peligrosos y no peligrosos con base en la

normatividad aplicable.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales. 

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

12.3.5 Número total de divisiones certificadas

en la norma ISO 14000:2015.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Promover el uso del lenguaje incluyente y

no sexista entre las distintas instancias de

dirección, administrativas y de comunicación.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la equidad.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Implementar acciones de investigación y

diagnóstico para ofrecer servicios preventivos

para el cuidado y la atención a la salud de la

población vulnerable.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.   

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Implementar acciones de investigación y

diagnóstico para ofrecer servicios preventivos

para el cuidado y la atención a la salud de la

población vulnerable.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización. 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 313200 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación. 

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

92 92 92 92 92 92

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades. 

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

45 45 45 45 45 45

3.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que

impulsen una mayor participación de los PTC.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

37 37 37 37 37 37

4.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

3 3 0 2 0 1

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

2 5 0 3 0 2

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 2 0 0 0 2

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

75 80 80 80 80 80

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

1 3 0 0 0 3

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

89 89 89 89 89 89

2.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. 

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

12 12 10 10 10 12

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Dar mayor difusión y orientación sobre los

programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 75 75 75 75 75

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 56 58 58 58 58 58

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

18 20 20 20 20 20

2.1.6 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 30 30 30 30 30

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Porcentaje total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

50 50 50 50 50 50

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

64 70 70 70 70 70

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 30 30 30 30 30

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 1 1 1 1 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

0 100 100 100 100 100

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 5 5 5

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 100 100 100 100

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

0 1 1 1 1 1

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año. 

462 530 265 0 265 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

66 70 70 70 70 70

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

0 5 5 5 5 5

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

0 1 0 0 0 1

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

10 10 10 10 10 10

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

10 15 15 15 15 15

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

5 6 1 1 2 2

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

5 5 1 1 1 2

2.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado. 

5 5 1 1 1 2

3.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

0 1 0 0 0 1

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI. 

6 6 6 6 6 6

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

10 12 2 4 2 4

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año. 

9 10 1 2 3 4

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 1 0 0 0 1

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

0 1 0 0 0 1

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

2 2 2 2 2 2

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

0 1 0 0 0 1

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

8 8 2 2 2 2

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los academicos. 

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año. 

1 1 0 0 0 1

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año. 

0 1 0 0 0 1

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

1 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

12 15 3 3 4 5

2.- Participar en la Feria de Servicios

Universitarios para comunidades urbanas y

rurales, en cada Unidad Regional.

7.1.2 Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año.

0 1 0 0 0 1

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 20 0 10 0 10

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 1 0 0 0 1

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año. 

3 3 0 0 0 3

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

0 10 0 0 0 10

2.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 1 0 0 0 1

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 1 0 0 0 1

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

0 1 0 0 0 1

2.- Participar en ferias de oferta educativa que

organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

0 1 0 0 0 1

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

2 3 0 1 0 2

8.1.4 Número de programas educativos con

participación en movilidad estudiantil.

1 1 0 0 0 1

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año. 

2 2 0 1 0 1

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

1 1 0 0 0 1

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año. 

0 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

70 75 75 75 75 75

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Dar respuesta a las diferentes solicitudes

relacionadas con la Unidad de Enlace de

Transparencia.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

0 100 100 100 100 100

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables. 

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 5 5 5 

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

5 5 5 5 5 5 

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año.

0 1 0 0 0 1 

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

5 5 5 5 5 5 

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

100 125 25 25 30 45 

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 2 0 1 0 1 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

5 5 0 2 0 3 

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 1 0 0 0 1 

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

4 3 0 1 0 2 

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

96 96 96 96 96 96

2.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente (PEDPD).

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

67 69 69 69 69 69

3.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que

impulsen una mayor participación de los PTC.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

65 68 65 65 65 68

4.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

21 23 0 0 23 0

5.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a los

contenidos de las materias que impartirá.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

26 28 0 0 0 28

6.- Diseñar nuevas opciones de ingreso para

reforzar el cambio generacional. Entre ellas,

estimular la participación de estudiantes

destacados como auxiliares docentes.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 1 0 0 0 1

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

8 10 0 0 10 10

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

27 27 0 0 0 27

Unidad Responsable: 313300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Crear la figura de Profesor Honorario que

permita el aprovechamiento de la experiencia

de profesores jubilados de probada

productividad y calidad académica de la

Institución o externos a la misma.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

82 82 82 82 82 82

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

82 82 82 82 82 82

3.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su uso

en la toma de decisiones académicas y el

seguimiento del desempeño escolar de los

estudiantes.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 7 7 7 7

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

11 10 10 10 10 10

5.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

76 77 76 76 76 77

6.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 81 81 81 81 81

7.- Adecuar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación, evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil adecuado y 

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 72 72 72 72 72 72

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes 

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 57 58 57 57 57 58

9.- Realizar los cambios normativos que se

requieran para garantizar que las materias se

asignen a docentes con conocimiento y

experiencia específica en ellas, por encima de

otros criterios, y que además se tome en

cuenta la opinión de los estudiantes.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

19 22 19 19 19 22

10.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo hacia los

alumnos en riesgo y aumentando las acciones

de difusión. A partir de ello, establecer un

marco operativo para las tutorías con sustento

en la normativa institucional.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

52 54 52 52 52 54

11.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a

los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las materias

que reportan mayores índices de reprobación

y en relación con los indicadores de

desempeño que demandan atención

focalizada.

2.1.6 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).

69 69 69 69 69 69

12.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

2.1.6 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).

37 38 37 37 37 38

13.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

14.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

15.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

3 3 3 3 3 3

2.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

77 82 0 0 0 82

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

85 85 0 0 0 85

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

42 42 0 0 0 42

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

40 40 0 0 0 40

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

2 2 2 2 2 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 0 0 0 5

3.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 0 0 0 5

4.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.a Estructura normativa formulada:

Nuevo Modelo Educativo, adecuación

de Lineamientos Generales para un

modelo curricular de la Universidad

de Sonora y Criterios para la

formulación y aprobación de los

planes y programas de estudio.

0 1 0 0 0 1

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Realizar estudios que permitan el

conocimiento de las características,

necesidades y tendencias del cambio del

mercado de trabajo profesional, entre ellos de

egresados, de empleadores de egresados y de

pertinencia, que permitan fundamentar tanto

la creación de nuevos programas educativos

como la reestructuración de los planes y

programas de estudios de los ya existentes.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1,309 1,388 0 0 0 1,388 

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

537 537 0 0 0 537 

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 4 0 0 0 4

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Promover la participación de estudiantes

de posgrado como auxiliares docentes en

licenciatura y en los proyectos de

investigación con el desarrollo de temas de su

especialización.

3.5.1 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).

83 90 0 0 0 90

2.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

3.5.1 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.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado. 

3.5.2 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 0 0 0 100

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos.

3.5.2 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).

83 90 0 0 0 90

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 0 0 0 100

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

0 1 0 0 0 1

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

0 1 0 0 0 1

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

88 90 0 0 0 90

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 0 0 0 5

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

3 2 0 0 0 2

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

25 25 0 0 0 25

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

25 25 0 0 0 25

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

100 100 0 0 0 100

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

100 100 0 0 0 100

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios para los

estudiantes de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

5 5 0 0 0 5

2.- Establecer políticas y generar las acciones

necesarias para lograr la maximización del uso

de los espacios disponibles en el marco del

proceso de programación académica con el

fin de lograr elevar su nivel de ocupación.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 1 0 0 0 1

3.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0 0 0 1

4.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los relacionados

con áreas de esparcimiento y estudio, parques

y jardines, instalaciones deportivas y espacios

para el desarrollo de actividades de

vinculación, extensión y eventos académicos.

5.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así como

de instalación de elevadores que logren la

mayor conectividad entre edificios para

facilitar la movilidad y accesibilidad con

equidad.

6.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

37 45 0 0 0 45

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

3 4 0 0 0 4

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

4 5 0 0 0 5

4.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

27 29 0 0 0 29

5.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

47 50 0 0 0 50

6.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

56 60 0 0 0 60

7.- Contar con mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 0 0 0 1

8.- Impulsar, a través de las Divisiones y

Departamentos, el registro del identificador

académico global ORCID como una estrategia

para una mayor organización y visibilidad de

la productividad académica de los

investigadores de la Universidad.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 0 0 0 2

9.- Promover 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 de la

región Noroeste y del país. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.- 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.

11.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia, tecnología y

humanidades dentro de la Institución y con

otras instituciones de educación superior,

centros de investigación y los diferentes

sectores educativos, productivos y de

servicios.

12.- Reafirmar los vínculos institucionales con

los sectores de gobierno, social y productivo,

para la promoción y extensión de los

productos de la investigación.

13.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

6 6 0 0 0 6

2.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

6 6 0 0 0 6

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

23 25 0 0 0 25

4.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

5.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

6.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento de

frontera y facilitar su transferencia hacia

diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

3 1 0 0 0 1

2.- Identificar los proyectos de investigación

que desarrollen conocimiento innovador y

tecnología susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente. 

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia. 

4.- Impulsar la participación conjunta con

empresarios en las convocatorias de

organismos e instituciones externas (Fondos

Mixtos, Fondo Emprendedores CONACYT-

NAFIN, INADEM, Fondo Nuevos Negocios

del CONACYT, Programa Avance y otros).

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y

docencia–investigación

1.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria. 

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 2 0 0 0 2

4.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

5 10 0 0 0 10

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Establecer indicadores de evaluación de

los servicios proveídos a los sectores

productivo y social, y un sistema de atención

a clientes que asegure la calidad y la garantía

del trabajo realizado, así como el servicio de

mantenimiento en caso de requerirse.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

284 300 0 0 0 300

2.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.2 Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

4.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

5.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios profesionales requeridos en el

ámbito externo y evaluar cuáles pueden ser

proporcionados por la Universidad para

atender la demanda.

6.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

7.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

8.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

9.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

199/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 10 10 10 10 10

2.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 1 1 1 1 1

3.- Promover la impartición de cursos de

actualización y actividades académicas con

Colegios de Profesionales.

7.2.3 Numero de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

1 1 1 1 1 1

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de Brigadas

Comunitarias de Servicio Social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

100 110 0 0 0 110

2.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

1 1 0 0 0 1

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

3 3 0 0 0 3

2.- Apoyar iniciativas de animación cultural

de estudiantes en campus y comunidades.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 3 0 0 0 3

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

4 5 0 0 0 5

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

32 40 0 0 0 40

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

2 3 0 0 0 3

3.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

3 3 0 0 0 3

4.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 3 0 0 0 3

5.- Participar en ferias de oferta educativa que

organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 0 0 0 1

6.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

0 100 0 0 0 100

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

50 100 0 0 0 100

2.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

0 100 0 0 0 100

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

8 8 0 0 0 8

2.- Afianzar las oportunidades de

financiamiento por la prestación de servicios

de investigación, educación continua,

transferencia de tecnología y conocimiento,

gestión e innovación tecnológica, gestión de

propiedad industrial y gestión de

licenciamiento y comercialización, y

desarrollo de la cultura y las artes.

3.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción, de ingeniería civil,

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría, análisis clínicos, mecánica de

rocas, de mineralogía, de preparación de

materiales y de ingeniería ambiental, entre

otros.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 0 0 100

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas las

instancias académicas y administrativas de la

Universidad.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 0 0 0 90

3.- Sistematizar la atención y el seguimiento a

las recomendaciones realizadas por los

diversos organismos de evaluación.

4.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel institucional y por cada

dependencia.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia, y

realizar las evaluaciones correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 0 100

2.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así como

solventar las observaciones correspondientes.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

100 100 0 0 0 100

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción,

que genere un sentido ético que permita

actuar honestamente.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables. 

12.3.b Número de programas educativos de

licenciatura en aspectos relacionados

con el desarrollo sustentable.

2 2 0 0 0 2

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

3.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

4.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados en el

Programa de Educación Continua en materia

de sustentabilidad.

5.- Adoptar el sistema globalmente

armonizado, basado en el protocolo de NOM

018-STPS-2018, para la gestión de sustancias

y materiales peligrosos.

6.- Adecuar la infraestructura instalada para el

manejo de materiales, sustancias y residuos

peligrosos y no peligrosos con base en la

normatividad aplicable.

7.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales. 

8.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Realizar un análisis del modelo educativo

para identificar espacios curriculares factibles

de incorporar la perspectiva de género en los

programas educativos.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

0 33 0 0 0 33

2.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigidos al docente.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Promover el uso del lenguaje incluyente y

no sexista entre las distintas instancias de

dirección, administrativas y de comunicación.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Integrar un equipo multidisciplinario para

realizar diagnósticos de estilos de vida en

estudiantes, trabajadores y población

vulnerable de la sociedad a través de

intervenciones en diversas líneas de

investigación.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

268 300 0 0 0 300

2.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

127 150 0 0 0 150

3.- Implementar acciones de investigación y

diagnóstico para ofrecer servicios preventivos

para el cuidado y la atención a la salud de la

población vulnerable.

4.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

5.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

6.- Desarrollar un proyecto integral de

intervención e investigación con relación a la

actividad física, alimentación, salud mental,

prevención cardiovascular, sexualidad

responsable, prevención y control de las

adicciones en la población universitaria y

población vulnerable de la sociedad.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales) para

la acreditación internacional de los programas

educativos.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

2 2 0 0 0 2

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

45 48 0 0 0 48

5.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

8 10 0 0 0 10

6.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

1 1 0 0 0 1

7.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 1 0 0 0 1

8.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares. 

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 1 0 0 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad. 

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación. 

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

53 53 53 53 53 53

3.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

76 76 76 76 76 76

4.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

25 25 25 0 0 0

5.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que

impulsen una mayor participación de los PTC. 

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

25 25 25 0 0 0

6.- Evaluar el programa de capacitación y 

actualización docente y su impacto en la 

formación integral del estudiante.                                                                       

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D). 

0 2 0 0 2 0

7.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.     

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

88 88 88 88 88 88

8.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

9.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y actualización

de los docentes.

10.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica docente

en el aprendizaje de los estudiantes que

provea información para los procesos de

mejoramiento de la oferta educativa de la

Universidad.

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 313400 DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su uso

en la toma de decisiones académicas y el

seguimiento del desempeño escolar de los

estudiantes.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año). 

76 77 76 76 7 77

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

4 5 4 4 4 5

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

83 84 83.4 83.6 83.8 84

4.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 81 80.8 80.9 80.9 81

5.- Adecuar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación, evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil adecuado y

que cumplan con sus obligaciones. 

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte). 

55 56 55.3 55.4 55.6 56

6.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.6 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).

41 42 41.4 41.6 41.6 42

7.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

8.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes universitarios.

9.- Dar mayor difusión y orientación sobre los

programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca, brindando mayor

difusión y apoyo para la obtención de becas

del gobierno federal, gestionando convenios

con el sector productivo para el otorgamiento

de becas estudiantiles, y recursos para

aumentar las becas internas, y procurando

disponer de nuevas opciones, tales como

becas alimentarias y de apoyo a estudiantes

de muy bajos recursos.

11.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. 

12.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.
13.- Establecer vinculación con las

instituciones educativas de nivel medio

superior con mayor concentración étnica,

para promover el ingreso de los jóvenes

indígenas a la Universidad.

14.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta acciones de

capacitación docente y de orientación

vocacional.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico. 

1 1 1 1 1 1

2.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

80 80 80 80 80 80

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios. 

0 30 0 0 0 30

4.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en los

EGEL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 1 0 0 0 1

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas que 

no cuentan con el instrumento de evaluación

externa.

7.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

10 10 0 0 0 10

2.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

3.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

4.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad. 

5.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

6.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 100 100 100 100

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

4.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad.

5.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de Gestión

de Calidad bajo la norma ISO 9001-2015.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

2 4 2 2 4 4

2.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa así

como de la nueva oferta educativa en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

6 8 0 0 4 4

3.- Crear un centro de producción audiovisual 

para generar materiales y recursos didácticos y 

multimedia que fortalezcan los procesos de

educación en línea.

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores del

estado y del país. 

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año. 

0 1 0 0 0 1

2.- Integrar estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año. 

777 780 0 0 0 780

3.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado. 

3.5.1 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). 

86 87 0 0 0 87

2.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

3.5.2 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 0 0 0 60

3.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización. 

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 

100 100 100 100 100 100

4.- Diseñar nuevas opciones de titulación en

los programas de posgrado. 

5.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias posdoctorales

en los programas de posgrado de la

Institución. 

6.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado. 

7.- Gestionar, a través de la presentación de

proyectos de investigación, recursos para

apoyar la publicación de los resultados de las

investigaciones de los trabajos terminales. 

8.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector productivo

para estimular la vinculación y la consecución

de fondos alternos de financiamiento para el

posgrado. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos.

10.- Elaborar planes estratégicos de desarrollo

para cada programa de posgrado que no está

registrado en el PNPC. 

11.- Diseñar e implementar un sistema para la

generación de curriculum vitae estándar

asociado a los sitios web de los diferentes

programas de posgrados.

12.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en dicho

sistema, que refleje una calidad acorde al

liderazgo académico de la Institución.

13.- Elaborar lineamientos divisionales para

normar la operación de los programas de

posgrado de la Institución. 

14.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

95 100 95 96 98 100

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

1 1 0 0 0 1

4.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

16 14 0 0 0 14

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional. 

0 25 0 0 0 25

6.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio social

comunitario y viajes de estudios.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

0 25 0 0 0 25

7.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científicas, Tecnológicos e

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que permita

la disponibilidad para acceso interno y

externo a toda la producción académica de la

Universidad.

8.- Difundir y proporcionar información intra

y extramuros a personas con discapacidad a

través del Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual

(CAIDIV).

9.- Brindar capacitación y asesorías en el uso

y manejo de los recursos tecnológicos

adaptados disponibles en la Institución.

10.- Rediseñar y adaptar portales de alumnos

y académicos en función de nuevas

necesidades. 

11.- Integrar servicios actualmente

contratados por la Institución para facilitar la

labor de académicos y alumnos dentro del

marco de sus responsabilidades.

12.- Capacitar y actualizar de forma constante

a alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información. 

13.- Actualizar los contenidos de sitios web

institucionales referentes a temas de

Tecnologías de Información y Comunicación

(TIC). 

14.- Reforzar la interacción y comunicación

de la comunidad académica y estudiantil en

temas de TIC a través de redes sociales y

aplicaciones móviles.

15.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

16.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos de

académicos y alumnos.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar el

carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura, edificaciones

y áreas comunes de la Institución.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

2.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios para los

estudiantes de la Institución.

3.- Establecer políticas y generar las acciones

necesarias para lograr la maximización del uso

de los espacios disponibles en el marco del

proceso de programación académica con el

fin de lograr elevar su nivel de ocupación.

4.- Establecer el sistema de gestión

institucional de auditorios, salas de usos

múltiples y espacios abiertos para la

realización de eventos culturales, académicos,

de vinculación y deportivos.

5.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

6.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los relacionados

con áreas de esparcimiento y estudio, parques

y jardines, instalaciones deportivas y espacios

para el desarrollo de actividades de

vinculación, extensión y eventos académicos.

7.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así como

de instalación de elevadores que logren la

mayor conectividad entre edificios para

facilitar la movilidad y accesibilidad con

equidad.

8.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando reducir

el número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

10.- Concluir el plan de Gestión Sustentable

del Uso de Suelo y de la Planta Física.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

4 6 1 1 2 2

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado. 

4 6 1 1 2 2

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

1 1 0 0 0 1

4.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI. 

3 3 0 0 0 3

5.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

0 10 0 2 4 4

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año. 

0 5 0 1 2 2

7.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 1 0 0 0 1

8.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

0 2 1 1 0 0

9.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

10.- Mantener actualizadas las bases de datos

sobre cifras e indicadores de investigación.

11.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de la

investigación.

12.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

13.- Impulsar, a través de las Divisiones y

Departamentos, el registro del identificador

académico global ORCID como una estrategia

para una mayor organización y visibilidad de

la productividad académica de los

investigadores de la Universidad.

14.- Elaborar, a partir del sistema de datos

institucional, una serie de informes y

evaluaciones de desempeño, así como un

administrador de perfiles de investigadores

para la toma de decisiones, con la finalidad

de disminuir las asimetrías en la productividad

académica.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

15.- Promover 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 de la

región Noroeste y del país. 

16.- Gestionar fondos externos para fortalecer

la divulgación de la ciencia y difusión de

productos de investigación.

17.- Reafirmar los vínculos institucionales con

los sectores de gobierno, social y productivo,

para la promoción y extensión de los

productos de la investigación.

18.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

2 2 2 2 2 2

2.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

2 2 0 0 0 2

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

8 8 0 0 0 8

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

8.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la coordinación con los sectores

involucrados para la creación de programas

de posgrado con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año. 

16 16 0 8 0 8

2.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad. 

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria. 

4.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

5.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

6.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional. 

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

218/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Establecer indicadores de evaluación de

los servicios proveídos a los sectores

productivo y social, y un sistema de atención

a clientes que asegure la calidad y la garantía

del trabajo realizado, así como el servicio de

mantenimiento en caso de requerirse.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

770 800 200 200 200 200

2.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

3.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

4.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

5.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

6.- Realizar la Feria Servicios Universitarios

para comunidades urbanas y rurales, en cada

Unidad Regional.

7.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

8.- Elaborar un documento oficial de

indicadores de evaluación de los servicios

profesionales proveídos a los sectores

económicos y sociales.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Aprobar a nivel institucional el marco

normativo que regule los procedimientos y

modalidades de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

4 10 5 5 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Conformar una red interna de educación

continua con responsables en cada una de las

divisiones académicas, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de los

eventos. 

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año. 

0 1 0 0 0 1

3.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas.

7.2.3 Numero de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

17 17 0 0 0 17

4.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios requeridos y evaluar cuáles

pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

800 800 200 200 200 200

2.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención. 

3.- Establecer procedimientos y políticas que

aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias que

impulsan y ofrecen servicios de educación

inclusiva. 

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

10 80 20 20 20 20

2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de Brigadas

Comunitarias de Servicio Social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.  

0 5 0 2 0 3

3.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 5 0 2 0 3

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

4.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

6.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

8.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 0 1 0 0 0 1

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas. 

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN. 

0 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año. 

5 5 1 1 1 2

2.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

8.1.3 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año. 

0 2 1 0 1 0

3.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de participación en 

programas de movilidad e investigación. 

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

0 1 1 1 1 1

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites

relacionados con la movilidad internacional y

nacional, así como aumentar los recursos

destinados a su apoyo. 

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año. 

0 1 1 0 0 0

5.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad. 

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

0 1 0 0 1 0

6.- Contar con una página web bilingüe que

permita y facilite la proyección internacional

de la Universidad. 

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año. 

0 1 0 0 1 0

7.- Simplificar las gestiones administrativas en

el interior de la Institución para agilizar y

solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes. 

8.- Fomentar la interdisciplinariedad en favor

del intercambio de conocimientos y buenas

prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

0 20 0 0 0 20

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

0 10 0 0 0 10

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

3.- Evaluar el ejercicio de los recursos a través

del análisis de impacto sobre los indicadores

de resultados. 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de la

Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

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 cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.    

0 85 0 0 0 85

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Adecuar el Portal de Transparencia

Institucional.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia. 

0 100 100 100 100 100

2.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia, y

realizar las evaluaciones correspondientes.

3.- Establecer mecanismos para el correcto

tratamiento de los datos personales y su

protección.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Diseñar oferta educativa orientada a la

formación de recursos humanos

especializados en materia de desarrollo

sustentable.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción. 

0 10 0 0 0 10

2.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables. 

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 10 0 0 0 10

3.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 10 0 0 0 10

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Realizar un análisis del modelo educativo

para identificar espacios curriculares factibles

de incorporar la perspectiva de género en los

programas educativos.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género. 

0 100 100 100 100 100

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigidos al docente.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género. 

0 1 0 0 0 1

3.- Promover un proyecto para la certificación

de docentes con formación en perspectiva de

género.

4.- Implementar un proyecto extracurricular

de inducción en temas de equidad e igualdad

de género, violencia de género y de respeto a

la diversidad, dirigido a estudiantes.

5.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura y

posgrado.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Implementar políticas institucionales que

propicien ambientes favorables a la salud en

la comunidad interna y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

1,000 1,200 300 300 300 300

2.- Integrar un equipo multidisciplinario para

realizar diagnósticos de estilos de vida en

estudiantes, trabajadores y población

vulnerable de la sociedad a través de

intervenciones en diversas líneas de

investigación.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año. 

0 86 25 25 25 11

3.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

0 700 150 200 150 200

4.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y de

convivencia en la comunidad.

5.- Realizar un diagnóstico del clima

organizacional en el tema de salud de los

integrantes de la comunidad universitaria.

6.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

7.- Evaluar capacidades y aptitudes deportivas

de los estudiantes de nuevo ingreso con el fin

de detectar talentos deportivos que integren

los equipos representativos.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Adecuar e incrementar la infraestructura

física deportiva para optimizar el uso

adecuado de los espacios en beneficio de la

población en general.

9.- Desarrollar un proyecto integral de

intervención e investigación con relación a la

actividad física, alimentación, salud mental,

prevención cardiovascular, sexualidad

responsable, prevención y control de las

adicciones en la población universitaria y

población vulnerable de la sociedad.

10.- Lograr la Adhesión a la Red

Iberoamericana de Universidades Promotoras

de la Salud (RIUPS).

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

3 3 3 3 3 3

2.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

1 1 1 0 0 0

3.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales) para

la acreditación internacional de los programas

educativos.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 1 1 0 0 0

4.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

5.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

6.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

7.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

91 91 91 91 91 91

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

79 80 78 79 80 80

3.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

55 58 55 58 58 58

4.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

15 15 0 5 5 5

5.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que

impulsen una mayor participación de los PTC. 

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

15 20 5 5 5 5

6.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

60 70 60 65 65 70

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año). 

89 90 89 89 90 90

2.- Realizar cursos, talleres, charlas, muestras,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los alumnos.

3.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes. 

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 313500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 5 5 5 5

5.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia 

83 84 83 83 84 84

6.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 76 77 76 76 77 77

7.- Dar mayor difusión y orientación sobre los

programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte). 

48 50 48 48 50 50

8.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca, brindando mayor

difusión y apoyo para la obtención de becas

del gobierno federal, gestionando convenios

con el sector productivo para el otorgamiento

de becas estudiantiles, y recursos para

aumentar las becas internas, y procurando

disponer de nuevas opciones, tales como

becas alimentarias y de apoyo a estudiantes

de muy bajos recursos.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte). 

48 50 48 49 49 50

2.1.6 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 

70 73 70 73 73 73

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico. 

1 1 1 1 1 1

2.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

70 71 70 70 71 71

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

70 71 0 0 70 71

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios. 

0 30 0 0 30 30

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

0 50 0 50 50 50

2.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 2 0 0 2 2

3.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

4.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 100 100 100 100

2.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Impulsar la capacitación específica para 

docentes que atenderán a la educación en 

línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

0 4 0 0 2 4

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 4 0 4 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras. 

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año. 

311 311 311 0 0 0

2.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

5 6 5 5 6 6

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado. 

3.5.1 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 cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

3.5.2 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.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado. 

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 

100 100 100 100 100 100

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio social

comunitario y viajes de estudios.

4.1.1 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 60 50 55 55 60

2.- Asistir a capacitación y actualización de

forma constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y de

acceso a la información. 

4.1.1 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 60 50 53 58 60

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

230/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.1 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 60 50 54 58 60

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

2 4 2 2 3 4

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

0 1 0 0 1 0

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

8 8 8 8 8 8

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional. 

0 20 0 10 15 20

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

25 30 25 26 28 30

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

25 30 25 25 28 30

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

25 30 25 27 29 30

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación. 

3 4 0 2 2 0

2.- Reforzar el programa interno de

protección civil en el Departamento.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación. 

3 4 0 2 0 2

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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3.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial a

través de la colocación de videocámaras para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando reducir

el número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación. 

0 1 0 0 1 0

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

0 1 0 0 1 1

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Reforzar la realización de proyectos de

investigación, particularmente aquellos

enfocados en áreas estratégicas para el

desarrollo del estado y la región que

involucren de manera preferente la

participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

8 10 2 2 4 2

2.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

10 14 2 3 5 4

3.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

10 14 3 3 4 4

4.- Contar con mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado. 

8 10 1 3 4 2

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado. 

8 10 0 5 5 0

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

6 8 0 5 6 8

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI. 

17 19 17 18 19 19

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI. 

17 19 17 19 19 19

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI. 

17 19 17 17 19 19

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

15 20 5 5 5 5

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

15 20 2 6 6 6

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año. 

20 23 2 6 8 7

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año. 

20 23 5 6 8 4

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.  

0 0 0 0.4 0 0.1

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 4 0 0 2 2

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 4 0 1 1 2

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 4 0 1 2 1

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 3 1 0 1 1

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Darle seguimiento a la actividad de los

cuerpos académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

5 5 5 5 5 5

2.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

5 5 5 5 5 5

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

24 26 24 0 2 0

4.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

5.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

6.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

7.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Identificar los proyectos de investigación

que desarrollen conocimiento innovador y

tecnología susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente. 

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año. 

1 2 0 1 0 1

2.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad del Dictus a

través de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia. 

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

3 4 0 2 2 0

3.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de tecnologías

protegidas de la Institución por parte del

sector productivo, creando empresas en

alianza con el sector productivo.

4.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento de

frontera y facilitar su transferencia hacia

diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad. 

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año. 

7 10 1 5 3 1

2.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria. 

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año. 

7 10 2 2 3 3

3.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año. 

7 10 0 4 4 2

4.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.  

0 2 0 1 1 0

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

18 18 0 9 9 0

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 2 0 0 2 0

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

18 18 0 6 6 6

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

15 18 3 5 5 5

2.- Apoyar la integración del catálogo de

servicios profesionales de la Universidad.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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3.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

4.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales del DICTUS.

5.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

6.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

7.- Participar en los sistemas de gestión de la

calidad para la acreditación de pruebas y

procedimientos de laboratorios.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Participar en la red interna de educación

continua con responsables en cada una de las

divisiones académicas, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de los

eventos. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

0 5 0 3 2 0

2.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia. 

3.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio. 

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de Brigadas

Comunitarias de Servicio Social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

0 5 0 2 2 1

2.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

0 2 0 2 0 0

3.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

0 5 0 3 2 0

4.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones realizadas por el DICTUS, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 3 0 1 1 1

2.- Implementar los festivales de aniversario

de Biología y del DICTUS y de primavera con

aportes culturales y artísticos de alumnos,

profesores, jubilados y egresados.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 3 1 1 1 0

3.- Apoyar la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 3 0 1 1 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Participar en la vinculación en el interior

de la Universidad en una red interna de

vinculación con la participación de

representantes de cada una de las divisiones

académicas y de las áreas administrativas

involucradas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

10 20 5 5 5 5

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 1 0 0 1 0

3.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 1 0 1 0 0

4.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad. 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

3 3 0 0 3 0

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

1 1 1 1 1 1

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

3 3 0 2 1 0

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 2 0 2 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Fomentar el uso del sistema interno de

solicitud de trámites y servicios del DICTUS.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

30 40 30 33 38 40

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Realizar acciones para favorecer la

participación del personal administrativo en

cursos de capacitación.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción. 

100 100 100 100 100 100

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año. 

33 50 33 40 45 50

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.   

5 5 1 3 4 5

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

3.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de servicios

de laboratorios de investigación y consultoría

del DICTUS.

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

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 unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA. 

100 100 25 50 75 100

3.- Apoyar al sistema de seguimiento puntual

al desarrollo de las acciones y metas.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Implementar el Portal de Transparencia

del DICTUS.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia. 

100 100 25 50 75 100

2.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia, y

realizar las evaluaciones correspondientes.

3.- Participar en la capacitación en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de datos

personales.

4.- Seguir participando en el mecanismo de

Declaración de Situación Patrimonial de los

funcionarios universitarios.

5.- Participar en los programas de campañas

anticorrupción.

6.- Difundir las normas aplicables a los temas

de transparencia y rendición de cuentas en la

comunidad del DICTUS, así como el apego a

las disposiciones aplicables a la Universidad.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables. 

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción. 

10 10 3 6 8 10

2.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados en el

Programa de Educación Continua en materia

de sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción. 

10 10 2 4 8 10

3.- Adecuar la infraestructura instalada para el

manejo de materiales, sustancias y residuos

peligrosos y no peligrosos con base en la

normatividad aplicable.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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4.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y planta

física, agua, energía, movilidad, accesibilidad,

residuos peligrosos y no peligrosos.

5.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales. 

6.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

7.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Apoyar las políticas institucionales que

propicien ambientes favorables a la salud en

la comunidad interna y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

100 120 0 50 50 20

2.- Promover la participación en un equipo

multidisciplinario para realizar diagnósticos de

estilos de vida en estudiantes, trabajadores y

población vulnerable de la sociedad a través

de intervenciones en diversas líneas de

investigación.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año. 

80 90 0 40 30 20

3.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los departamentos de la

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

dedicados a la promoción de la salud.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año. 

80 90 20 20 20 30

4.- Apoyar la creación de espacios saludables

que favorezcan las relaciones interpersonales

y de convivencia en la comunidad.

5.- Organizar torneos y eventos deportivos en

el DICTUS.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover la certificación internacional de

pruebas y procedimientos de laboratorios,

talleres y bufetes de servicio.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 1 0 0 1 0

2.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares. 

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año. 

20 23 2 8 8 5

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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3.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año. 

10 10 1 4 3 2

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 3 0 2 3 3

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

3 3 0 2 1 0

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 1 0 0 1 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

3 2 0 1 1 0

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 1 0 0 1 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 313600 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

94 95 94 94 95 95

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

74 76 74 74 76 76

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado. 

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

86 87 86 87 87 87

4.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

6 10 2 4 4 0

5.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

11 20 3 5 8 4

6.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que

impulsen una mayor participación de los PTC. 

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 3 0 0 2 1

7.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

8.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Promover la contratación de Profesor

Honorario que permita el aprovechamiento

de la experiencia de profesores jubilados de

probada productividad y calidad académica

de la Institución o externos a la misma.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

3 3 0 0 2 1

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 10 0 0 10 10

2.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 20 0 10 20 20

3.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

4.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad. 

5.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

6.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

7.- Consolidar el sistema de acreditación de

los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Impulsar la capacitación específica para

docentes que atenderán a la educación en

línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 1 0 0 1 1

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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2.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa así

como de la nueva oferta educativa en línea.

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores del

estado y del país. 

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0 

2.- Integrar estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

100 100 100 100 100 100 

3.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras. 

4.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado. 

3.5.1 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). 

93 95 93 94 95 95 

2.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

3.5.2 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 72 70 70 72 72 

3.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización. 

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 

100 100 100 100 100 100 

4.- Diseñar nuevas opciones de titulación en

los programas de posgrado. 

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC. 

0 1 0 0 1 0 

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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5.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias posdoctorales

en los programas de posgrado de la

Institución. 

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional. 

0 1 0 0 1 1 

6.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado. 

7.- Gestionar, a través de la presentación de

proyectos de investigación, recursos para

apoyar la publicación de los resultados de las

investigaciones de los trabajos terminales. 

8.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector productivo

para estimular la vinculación y la consecución

de fondos alternos de financiamiento para el

posgrado. 

9.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos.

10.- Elaborar planes estratégicos de desarrollo

para cada programa de posgrado que no está

registrado en el PNPC.  

11.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios para los

estudiantes de la Institución.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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2.- Establecer políticas y generar las acciones

necesarias para lograr la maximización del uso

de los espacios disponibles en el marco del

proceso de programación académica con el

fin de lograr elevar su nivel de ocupación.

3.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los relacionados

con áreas de esparcimiento y estudio, parques

y jardines, instalaciones deportivas y espacios

para el desarrollo de actividades de

vinculación, extensión y eventos académicos.

4.- Reforzar el programa interno de

protección civil en el Departamento.

5.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial a

través de la colocación de videocámaras para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando reducir

el número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Reforzar la realización de proyectos de

investigación, particularmente aquellos

enfocados en áreas estratégicas para el

desarrollo del estado y la región que

involucren de manera preferente la

participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

12 12 5 3 3 1

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

7 8 2 2 2 2

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

10 11 10 11 11 11

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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4-. Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

21 23 21 21 23 23

5.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

14 30 4 10 12 4

6.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

26 30 6 8 8 8

7.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 0 0 0 1

8.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

0 2 0 1 0 1

9.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

10.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de la

investigación.
11.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

12.- Impulsar el registro del identificador

académico global ORCID como una estrategia

para una mayor organización y visibilidad de

la productividad académica de los

investigadores del Departamento.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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13.- Elaborar, a partir del sistema de datos

institucional, una serie de informes y

evaluaciones de desempeño, así como un

administrador de perfiles de investigadores

para la toma de decisiones, con la finalidad

de disminuir las asimetrías en la productividad

académica.

14.- Promover 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 de la

región Noroeste y del país.

15.- Gestionar fondos externos para fortalecer

la divulgación de la ciencia y difusión de

productos de investigación.

16.- Reafirmar los vínculos institucionales con

los sectores de gobierno, social y productivo,

para la promoción y extensión de los

productos de la investigación.

17.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Darle seguimiento a la actividad de los

cuerpos académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

4 5 5 5 5 5

2.- Favorecer reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

4 4 4 4 4 4

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

21 24 24 24 24 24

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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7.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

8.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia de

tecnología

1.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento de

frontera y facilitar su transferencia hacia

diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

2 4 1 1 1 1

2.- Identificar los proyectos de investigación

que desarrollen conocimiento innovador y

tecnología susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente. 

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad de DIPA a través

de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia. 

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

0 1 0 0 1 0

4.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de tecnologías

protegidas de la Institución por parte del

sector productivo, creando empresas en

alianza con el sector productivo.

5.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes, establecido

en el reglamento correspondiente.

6.- Promover la asociación con organismos

del sector productivo, dependencias de

gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de investigación,

para el desarrollo de trabajo conjunto en la

consecución de objetivos comunes de

investigación y desarrollo.

7.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las posibilidades

de explotar y comercializar licencias al sector

productivo nacional e internacional.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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8.- Fomentar la formación, actualización y

especialización profesional del personal en la

gestión de proyectos tecnológicos. 

9.- Participar activamente en el Programa de

Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación

Sonora, así como en otros similares, y realizar

reuniones con actores de la triple hélice y

diferentes cuerpos y líderes académicos

especializados en temas de interés del sector

productivo. A partir de ello, impulsar

proyectos de desarrollo tecnológico,

innovación o de empresas incubadas en

dichos Ecosistemas.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la coordinación con los sectores

involucrados para la creación de programas

de posgrado con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año. 

1 2 0 0 1 1

2.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad. 

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año. 

0 1 0 0 1 0

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria. 

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

1 2 0 0 2 0

4.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

5.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional. 

7.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

5 7 1 2 2 2

2.- Apoyar la integración del catálogo de

servicios profesionales de la Universidad.

7.1.2 Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año.

0 1 0 0 1 0

3.- Apoyar la creación de nuevas unidades de

prestación de servicios profesionales en áreas

demandadas.

4.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

5.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales del DIPA.

6.- Participar en la realizar de la Feria de

Servicios Universitarios para comunidades

urbanas y rurales de la URC.

7.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

8.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

9.- Establecer procedimientos y políticas que

aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias que

impulsan y ofrecen servicios a la comunidad.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.- Participar en los sistemas de gestión de la

calidad para la acreditación de pruebas y

procedimientos de laboratorios.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Participar en la red interna de educación

continua con responsables en cada una de las

divisiones académicas, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de los

eventos. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

25 50 5 15 25 5

2.- Apoyar la capacitación permanentemente

a los instructores y enlaces de la red de

gestión del programa de educación continua.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 2 0 1 1 0

3.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia.

4.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio. 

5.- Estimular la participación de DIPA para la

celebración de convenios en materia de

certificación profesional con los diferentes

sectores de profesionistas.

6.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.- Apoyar la política institucional que

establezca la obligatoriedad del uso del

sistema de información y control estadístico

de registro de eventos de educación continua

de todas las unidades académicas.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 0 1 0 0 0 1

2.- Programar exposiciones de arte, fotografía,

ciencia y objetos en salas de exposición y

crear un proyecto especial semestral para el

Edificio Artesanos Hidalgo. 

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN. 

1 1 0 0 0 1

3.- Implementar los festivales de aniversario y

de primavera con aportes culturales y

artísticos de alumnos, profesores, jubilados y

egresados.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Apoyar la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

2 3 0 1 1 1

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 3 1 0 1 1

3.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

2 2 2 2 2 2

4.- Promover y ampliar los mecanismos de

difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el fin

de lograr una participación proporcional y

equilibrada de todos los programas

educativos. 

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año. 

2 2 0 0 1 1

5.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad. 

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 2 0 0 1 1

6.- Contar con una página web bilingüe que

permita y facilite la proyección internacional

del DIPA. 

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 2 0 1 1 0

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación y clases espejo. 

8.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

9.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos. 

10.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes. 

11.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos.

12.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

13.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción. 

100 100 100 100 100 100

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año. 

80 100 80 90 95 100

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

254/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Implementar un sistema de estímulo al

desempeño del personal de apoyo de la

Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

5 6 0 3 6 6

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

3.- Difundir y promover los servicios

profesionales para la productividad, la

innovación y competitividad, actualización y

certificación de profesionistas.

4.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de servicios

de laboratorios de investigación y consultoría

del DIPA.

5.- Establecer programas de capacitación a los

usuarios para difundir las normas internas

relativas a la racionalización del gasto.

6.- Difundir 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

presupuestal y contable.

7.- Apoyar las políticas de racionalización del

gasto susceptibles a sistematizarse para

implementar su control dentro del Sistema

Integral de Información Administrativa.

Objetivo prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

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 unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

80 85 80 80 85 85 

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 85 80 80 85 85

3.- Elaborar planes de desarrollo en todas las

instancias académicas y administrativas de la

Universidad.

4.- Participar en la plataforma informática

diseñada por la UNISON para que cada

responsable correspondiente registre de

manera sistemática la información sobre los

indicadores. 

5.- Apoyar al sistema de seguimiento puntual

al desarrollo de las acciones y metas.

6.- Sistematizar la atención y el seguimiento a

las recomendaciones realizadas por los

diversos organismos de evaluación.

7.- Participar en la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel institucional del DIPA.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Implementar el Portal de Transparencia

del DIPA.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

0 80 50 60 70 80 

2.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia, y

realizar las evaluaciones correspondientes.

3.- Establecer mecanismos para el correcto

tratamiento de los datos personales y su

protección.

4.- Participar en la capacitación en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de datos

personales.

5.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para la adopción, en lo

aplicable, de la Ley de Disciplina Financiera.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Seguir participando en el mecanismo de

Declaración de Situación Patrimonial de los

funcionarios universitarios.

7.- Participar en una política interna del

Sistema Institucional de Archivos con sus

componentes normativos y operativos para la

debida administración de sus archivos y

gestión documental.

8.- Participar en un programa anual de

desarrollo archivístico, así como un Comité

Técnico Consultivo de Archivos.

9.- Participar un procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital una vez implementado. 

10.- Participar en las adecuaciones realizadas

para la adopción en la Institución de la Ley

General del Sistema Nacional Anticorrupción,

así como de la Ley del Sistema Estatal

Anticorrupción del Estado de Sonora.

11.- Participar en la evaluación al desempeño

a través de la medición de indicadores con

base en las metas establecidas, de acuerdo al

mecanismo establecido.

12.- Favorecer la denuncia pública de los

funcionarios que incurran en prácticas ilícitas.

13.- Prevenir los posibles actos de corrupción

institucional mediante un enfoque orientado a 

fortalecer el funcionamiento y la confianza

institucional, con base en el establecimiento

de programas de campañas anticorrupción.

14.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción,

que genere un sentido ético que permita

actuar honestamente.

15.- Implementar los procedimientos

institucionales para la seguridad, protección,

tratamiento y manejo de datos personales.

16.- Implementar normatividad interna para

desarrollar las gestiones de transparencia a

través de la Unidad de Enlace.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

17.- Difundir las normas aplicables a los temas 

de transparencia y rendición de cuentas en la

comunidad universitaria, así como el apego a

las disposiciones aplicables a la Universidad.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Promover el diseño de oferta educativa

orientada a la formación de recursos humanos

especializados en materia de desarrollo

sustentable.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos. 

50 60 50 55 60 60 

2.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables. 

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Apoyar las políticas institucionales que

propicien ambientes favorables a la salud en

la comunidad interna y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.   

0 6 0 2 4 0 

2.- Promover la participación en un equipo

multidisciplinario para realizar diagnósticos de

estilos de vida en estudiantes, trabajadores y

población vulnerable de la sociedad a través

de intervenciones en diversas líneas de

investigación.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

0 6 2 2 2 0 

3.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

0 8 2 2 2 2 

4.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

5.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

6.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y de

convivencia en la comunidad.

7.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

8.- Adecuar e incrementar la infraestructura

física deportiva para optimizar el uso

adecuado de los espacios en beneficio de la

población en general.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional. 

0 1 0 0 1 1 

2.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 1 0 0 1 1 

3.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año. 

1 2 0 1 1 0 

4.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

18 20 5 5 7 3 

5.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

5 5 2 2 1 0 

6.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero. 

2 3 0 3 3 3 

7.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

2 2 0 0 2 0 

8.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización. 

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 2 0 1 1 0 

9.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 2 0 1 1 0 

10.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 2 0 0 1 1 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.- Promover la certificación internacional

de pruebas y procedimientos de laboratorios,

talleres y bufetes de servicio.

12.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares. 

13.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las posibilidades

de explotar y comercializar licencias al sector

productivo nacional e internacional.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 313700 DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad. 

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

50 70 55 60 65 70

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado. 

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

70 75 72 73 74 75

4.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

25 25 25 0 0 0

5.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

8 10 4 4 2 0

6.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que

impulsen una mayor participación de los PTC. 

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 1 0 0 0 1

7.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

85 85 0 0 0 85

8.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

9.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

10.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y actualización

de los docentes.

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica
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Indicadores de resultados
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11.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica docente

en el aprendizaje de los estudiantes que

provea información para los procesos de

mejoramiento de la oferta educativa de la

Universidad.

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Impulsar actividades recreativas para el

personal docente jubilado.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año. 

0 1 0 0 0 1

2.- Impulsar la mejora de los programas ya

existentes para el estímulo a la jubilación de

los trabajadores académicos, así como

explorar nuevas vías, tales como la

regularización de la situación ante el

ISSSTESON.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual colabore

con la Institución bajo proyectos académicos

de docencia, investigación o difusión

específicos. 

4.- Crear la figura de Profesor Honorario que

permita el aprovechamiento de la experiencia

de profesores jubilados de probada

productividad y calidad académica de la

Institución o externos a la misma. 

5.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

6.- Establecer el mecanismo de seguimiento

del desempeño de los profesores honorarios.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su uso

en la toma de decisiones académicas y el

seguimiento del desempeño escolar de los

estudiantes.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

97 97 0 0 0 97

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

1 1 0 0 0 1

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

88 88 0 0 0 88

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados
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Trimestre

Indicadores de resultados
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4.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 90 90 0 0 0 90

5.- Adecuar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación, evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil adecuado y

que cumplan con sus obligaciones. 

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

88 90 0 0 0 90

6.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.6 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 89 0 0 0 89

7.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

8.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

9.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes universitarios.

10.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

11.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca, brindando mayor

difusión y apoyo para la obtención de becas

del gobierno federal, gestionando convenios

con el sector productivo para el otorgamiento

de becas estudiantiles, y recursos para

aumentar las becas internas, y procurando

disponer de nuevas opciones, tales como

becas alimentarias y de apoyo a estudiantes

de muy bajos recursos.

12.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. 

13.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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14.- Establecer vinculación con las

instituciones educativas de nivel medio

superior con mayor concentración étnica,

para promover el ingreso de los jóvenes

indígenas a la Universidad.

15.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta acciones de

capacitación docente y de orientación

vocacional.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 1 0 0 0 1

2.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

77 80 0 0 0 80

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 30 0 0 0 30

4.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 2 0 0 0 2

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

6.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas que 

no cuentan con el instrumento de evaluación

externa.

7.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 100 0 0 0 100

2.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 8 0 0 0 8

3.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

4.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad. 

5.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

6.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

7.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los planes de

estudio.

8.- Desarrollar un sistema de indicadores de

seguimiento y evaluación del impacto de la

formación integral en las competencias y

desempeño del estudiante universitario.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 0 0 0 100

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 0 0 0 100

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 1 0 0 0 1

4.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad.

5.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de Gestión

de Calidad bajo la norma ISO 9001-2015.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 2 0 0 0 2

2.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa así

como de la nueva oferta educativa en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

1 5 2 1 1 1

3.- Crear un centro de producción audiovisual 

para generar materiales y recursos didácticos y 

multimedia que fortalezcan los procesos de

educación en línea.

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores del

estado y del país.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

938 950 0 0 0 950 

2.- Integrar estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

2 2 0 0 0 2 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados
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266/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras. 

4.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado. 

3.5.1 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 

2.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

3.5.2 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).

95 100 0 0 0 100 

3.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización. 

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 

0 25 0 0 0 25 

4.- Diseñar nuevas opciones de titulación en

los programas de posgrado. 

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

0 1 0 0 0 1 

5.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias posdoctorales

en los programas de posgrado de la

Institución. 

6.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado. 

7.- Gestionar, a través de la presentación de

proyectos de investigación, recursos para

apoyar la publicación de los resultados de las

investigaciones de los trabajos terminales. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados
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8.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector productivo

para estimular la vinculación y la consecución

de fondos alternos de financiamiento para el

posgrado. 

9.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos.

10.- Elaborar planes estratégicos de desarrollo

para cada programa de posgrado que no está

registrado en el PNPC. 

11.- Diseñar e implementar un sistema para la

generación de curriculum vitae estándar

asociado a los sitios web de los diferentes

programas de posgrados.

12.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en dicho

sistema, que refleje una calidad acorde al

liderazgo académico de la Institución.

13.- Elaborar lineamientos divisionales para

normar la operación de los programas de

posgrado de la Institución. 

14.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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 80 0 0 0 80

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

0 15 0 0 0 15 

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

1 2 0 0 0 2 

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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4.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

25 20 0 0 0 20 

5.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

1 15 0 0 0 15 

6.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio social

comunitario y viajes de estudios.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

0 15 0 0 0 15 

7.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y de

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que permita

la disponibilidad para acceso interno y

externo a toda la producción académica de la

Universidad.

8.- Difundir y proporcionar información intra

y extramuros a personas con discapacidad a

través del Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual

(CAIDIV).

9.- Brindar capacitación y asesorías en el uso

y manejo de los recursos tecnológicos

adaptados disponibles en la Institución.

10.- Rediseñar y adaptar portales de alumnos

y académicos en función de nuevas

necesidades. 

11.- Integrar servicios actualmente

contratados por la Institución para facilitar la

labor de académicos y alumnos dentro del

marco de sus responsabilidades.

12.- Capacitar y actualizar de forma constante

a alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información. 

13.- Actualizar los contenidos de sitios web

institucionales referentes a temas de

Tecnologías de Información y Comunicación

(TIC). 

14.- Reforzar la interacción y comunicación

de la comunidad académica y estudiantil en

temas de TIC a través de redes sociales y

aplicaciones móviles.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados
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15-. Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

16.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos de

académicos y alumnos.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar el

carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura, edificaciones

y áreas comunes de la Institución.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0 0 0 1

2.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios para los

estudiantes de la Institución.

3.- Establecer políticas y generar las acciones

necesarias para lograr la maximización del uso

de los espacios disponibles en el marco del

proceso de programación académica con el

fin de lograr elevar su nivel de ocupación.

4.- Establecer el sistema de gestión

institucional de auditorios, salas de usos

múltiples y espacios abiertos para la

realización de eventos culturales, académicos,

de vinculación y deportivos.

5.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

6.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los relacionados

con áreas de esparcimiento y estudio, parques

y jardines, instalaciones deportivas y espacios

para el desarrollo de actividades de

vinculación, extensión y eventos académicos.

7.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así como

de instalación de elevadores que logren la

mayor conectividad entre edificios para

facilitar la movilidad y accesibilidad con

equidad.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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8.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

9.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando reducir

el número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

10.- Concluir el plan de Gestión Sustentable

del Uso de Suelo y de la Planta Física.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

6 7 0 0 7 0

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

2 4 0 0 4 0

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

3 2 0 0 0 2

4.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

6 2 0 0 0 2

5.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

8 10 3 3 2 2

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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6.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

4 6 2 2 2 0

7.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 2 0 0 0 2

8.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 0 0 0 2

9.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

10.- Mantener actualizadas las bases de datos

sobre cifras e indicadores de investigación.

11.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de la

investigación.

12.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

13.- Impulsar, a través de las Divisiones y

Departamentos, el registro del identificador

académico global ORCID como una estrategia

para una mayor organización y visibilidad de

la productividad académica de los

investigadores de la Universidad.

14.- Elaborar, a partir del sistema de datos

institucional, una serie de informes y

evaluaciones de desempeño, así como un

administrador de perfiles de investigadores

para la toma de decisiones, con la finalidad

de disminuir las asimetrías en la productividad

académica.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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15.- Promover 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 de la

región Noroeste y del país. 

16.- Gestionar fondos externos para fortalecer

la divulgación de la ciencia y difusión de

productos de investigación.

17.- Reafirmar los vínculos institucionales con

los sectores de gobierno, social y productivo,

para la promoción y extensión de los

productos de la investigación.

18.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

1 2 0 0 0 2

2.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

0 1 0 0 0 1

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

5 7 0 0 0 7

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

7.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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8.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la coordinación con los sectores

involucrados para la creación de programas

de posgrado con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año. 

19 20 0 0 0 20

2.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad. 

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año. 

0 1 0 0 0 1

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria. 

4.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

5.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

6.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional. 

7.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Establecer indicadores de evaluación de

los servicios proveídos a los sectores

productivo y social, y un sistema de atención

a clientes que asegure la calidad y la garantía

del trabajo realizado, así como el servicio de

mantenimiento en caso de requerirse.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

167 500 0 0 0 500

2.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

3.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

4.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

5.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios profesionales requeridos en el

ámbito externo y evaluar cuáles pueden ser

proporcionados por la Universidad para

atender la demanda.

6.- Crear nuevas unidades de prestación de

servicios profesionales en áreas demandadas.

7.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

8.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

9.- Realizar la Feria de Servicios Universitarios

para comunidades urbanas y rurales, en cada

Unidad Regional.

10.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

11.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

12.- Establecer procedimientos y políticas que

aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias que

impulsan y ofrecen servicios a la comunidad.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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13.- Implementar por Unidad Regional

sistemas de gestión de la calidad para la

acreditación de pruebas y procedimientos de

laboratorios.

14.- Elaborar un documento oficial de

indicadores de evaluación de los servicios

profesionales proveídos a los sectores

económicos y sociales.

15.- Establecer un marco normativo para que

el área de servicios profesionales ejerza como

ventanilla única para recibir y dar seguimiento

a todas las solicitudes de servicios requeridos

por los sectores económicos y sociales.

16.- Concluir un sistema informático para el

seguimiento, control y evaluación de los

servicios solicitados y realizados.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Aprobar a nivel institucional el marco

normativo que regule los procedimientos y

modalidades de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 5 0 0 0 5

2.- Conformar una red interna de educación

continua con responsables en cada una de las

divisiones académicas, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de los

eventos. 

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

7 5 0 0 0 5

3.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión del

programa de educación continua.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

15 15 0 0 0 15

4.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas. 

5.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia. 

6.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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7.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas.

8.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

9.- Realizar un diagnóstico de los estándares

de competencias laborales en congruencia

con los programas de estudio de las diferentes

carreras para la selección de estándares que

fortalezcan la formación integral y la

integración de los egresados al mercado

laboral. 

10.- Promover que la Universidad sea

reconocida por parte del Consejo Nacional de

Normalización y Certificación de

Competencias Laborales (CONOCER) como

una Entidad de Certificación y Evaluación de

Competencias.

11.- Promover que dentro del programa de

estímulo al desempeño del personal docente

se considere el reconocimiento de las

actividades de certificación de los

capacitadores y evaluadores que participen

en el Programa de Educación Continua.

12.- Gestionar la validación de programas de

capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas e

impacten en la actualización de egresados y

en los índices de titulación.

13.- Definir una política institucional que

establezca la obligatoriedad del uso del

sistema de información y control estadístico

de registro de eventos de educación continua

de todas las unidades académicas.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Establecer indicadores de evaluación de

los servicios que se ofrecen a personas y

grupos vulnerables, para crear un sistema

institucional que asegure la calidad y la

mejora permanente de estos servicios. 

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

167 500 0 0 0 500

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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2.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios requeridos y evaluar cuáles

pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

3.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los prejuicios que

conducen a la discriminación.

4.- Difundir entre la población el ideario y el

catálogo de servicios a grupos vulnerables,

minoritarios y a personas con discapacidad.

5.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención.

6.- Establecer procedimientos y políticas que

aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias que

impulsan y ofrecen servicios de educación

inclusiva. 

7.- Realizar, a través del Consejo de

Vinculación Social, la coordinación con

organismos que tengan objetivos afines al

programa con el propósito de establecer

alianzas estratégicas en la búsqueda de

solución a las distintas problemáticas sociales.

8.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

9.- Atender a jóvenes estudiantes deportados

de Estados Unidos, pertenecientes al

Programa Acción Diferida para los Llegados

en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

10.- Integrar las acciones de apoyo a las

personas con discapacidad en el estado de

Sonora, tales como el Centro de Acceso a la

Información para Personas con Discapacidad

Visual (CAIDIV).

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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11.- Continuar las acciones que ha venido

desarrollando el Departamento de Letras y

Lingüística, a través de la Academia de

Lengua Escrita, con talleres de habilidades

para el desarrollo de la lectura y la escritura

en apoyo a la comunidad de sordos; y a través 

de miembros de la Academia de Lingüística y

Cuerpo Académico Estudios Disciplinares,

Interdisciplinares y Aplicaciones, que han

llevado a cabo proyectos de investigación y

actividades de extensión en el sector de

educación especial, orientados al mismo

objetivo. 

12.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

de educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables con el fin de que la comunidad

universitaria participe activamente en los

proyectos y actividades que de él se deriven y

la comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad.

13.- Crear un sistema de información que

apoye en forma efectiva los procesos de

planeación, organización, dirección y control

de las acciones del programa.

14.- Elaborar un documento oficial de

indicadores de evaluación de los servicios

profesionales proveídos a los grupos sociales

vulnerables y personas con discapacidad.

15.- Establecer los procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

responsables de impulsar y ofrecer servicios a

la comunidad, a fin de que en el marco de la

normatividad universitaria se aborden

institucionalmente proyectos de pertinencia e

impacto social. 

16.- Realizar anualmente la Feria de Servicios

Universitarios para comunidades urbanas y

rurales, en cada Unidad Regional.

17.- Realizar anualmente diez proyectos de

vinculación de atención a sectores y grupos

vulnerables de la entidad.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados
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7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

160 170 0 0 0 170

2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.  

0 1 0 0 0 1

3.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 1 0 0 0 1

4.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

5.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

6.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

8.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

9.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Definir proyectos de rescate del

patrimonio cultural universitario y promover

el rol estratégico del edificio de Museo y

Biblioteca en el rubro de difusión del

patrimonio cultural de la Institución, además

de crear un programa especial de verano en

el Museo y Biblioteca en el marco de su 70

aniversario.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 2 2 0 0 0 2

2.- Evaluar la posibilidad de crear la Fototeca

Universitaria y la Fonoteca Universitaria,

como secciones del Archivo Histórico de la

Universidad.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN. 

0 1 0 0 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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3.- Mejorar y dar mantenimiento adecuado a

los espacios culturales.

4.- Programar eventos artísticos en teatro, foro

de artes y otros espacios culturales de acuerdo

a principales vocaciones de los espacios y

recintos.

5.- Impulsar la creación de más grupos

artísticos en la Institución.

6.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.- Recomposición de la oferta de eventos

artísticos y culturales, aumentando su

variedad y reorientándolos hacia las temáticas

y modalidades más atractivas para el público

en general.

8.- Programar exposiciones de arte, fotografía,

ciencia y objetos en salas de exposición y

crear un proyecto especial semestral para el

Edificio Artesanos Hidalgo. 

9.- Implementar los festivales de aniversario y

de primavera con aportes culturales y

artísticos de alumnos, profesores, jubilados y

egresados; además de los festivales culturales

que correspondan en coordinación con el

ISC, IMCA y otros.

10.- Crear y activar redes estudiantiles de arte

y cultura, y estimular la presentación de

grupos representativos en escenarios locales,

nacionales e internacionales.

11.- Reestructurar el área editorial para

asegurar una funcionalidad de calidad,

fomentando la publicación de obras

académicas, las coediciones y los libros en

formato digital.

12.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

13.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

281/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

14.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura y promover circuitos de intercambio

cultural entre unidades regionales e

instituciones educativas.

15.- Apoyar iniciativas de animación cultural

de estudiantes en campus y comunidades.

16.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades. 

17.- Estimular presentaciones nacionales e

internacionales de artistas universitarios.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación en el interior de

la Universidad a través de la conformación de

una red interna de vinculación con la

participación de representantes de cada una

de las divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

10 10 0 0 0 10

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

20 20 0 0 0 20

3.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

1 2 0 0 0 2

4.- Diseñar un sistema institucional o

plataforma integrada de convenios que

permita ordenar y agilizar el trámite de

suscripción de convenios de colaboración,

que abarque la captura de la solicitud, el

proceso de registro, firma, vigencia, difusión,

evaluación y reportes.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año. 

1 2 0 0 0 2

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

282/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 1 0 0 0 1

6.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de participación en 

programas de movilidad e investigación. 

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 1 0 0 0 1

7.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites

relacionados con la movilidad internacional y

nacional, así como aumentar los recursos

destinados a su apoyo. 

8.- Promover y ampliar los mecanismos de

difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el fin

de lograr una participación proporcional y

equilibrada de todos los programas

educativos. 

9.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad. 

10.- Simplificar las gestiones administrativas

en el interior de la Institución para agilizar y

solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

11.- Promover la construcción de una

residencia universitaria con el fin de ofrecer

un espacio cómodo y seguro de alojamiento a

estudiantes y profesores entrantes, y permita a

la vez ampliar los convenios de reciprocidad 
12.- Crear y actualizar permanentemente un

catálogo de proyectos y líneas de

investigación que realizan los académicos de

la Universidad, tanto a nivel nacional como

internacional, así como los grupos y redes de

investigación en los que participan (como

redes CONACYT, proyectos con industria o

gobierno y programas universitarios, entre

otros).
13.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación y clases espejo.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

14.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

15.- Detectar nichos de oportunidad para el

desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración. 

16.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio académico

de estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración. 

17.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos. 

18.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes. 

19.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos.  

20.- Diseñar un sistema automatizado de

registro en línea para movilidad saliente y

entrante.

21.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

22.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Realizar un análisis del modelo educativo

para identificar espacios curriculares factibles

de incorporar la perspectiva de género en los

programas educativos.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género. 

100 100 0 0 0 100 

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigidos al docente.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género. 

1 1 0 0 0 1 

3.- Promover un proyecto para la certificación

de docentes con formación en perspectiva de

género.

4.- Implementar un proyecto extracurricular

de inducción en temas de equidad e igualdad

de género, violencia de género y de respeto a

la diversidad, dirigido a estudiantes.

5.- Realizar estudio de factibilidad para la

creación de un programa de posgrado con

enfoque de género.

6.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura y

posgrado.

7.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC con

perspectiva de género. 

8.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de género.

9.- Formar un equipo de trabajo para la

elaboración de diagnóstico.

10.- Diseñar los instrumentos para la

recopilación y sistematización de información.

11.- Celebrar convenios de colaboración con

el Instituto Sonorense de las Mujeres.

12.- Continuar participando en la Red

Nacional de Equidad de Género en las

Instituciones de Educación Superior.

13.- Realizar convenios con otras instituciones

de educación superior.

14.- Promover la participación de docentes

en redes de género.

15.- Implementar un proyecto de

capacitación en perspectiva de género para el

personal de las áreas de dirección,

administración, comunicación, normativa y

servicios universitarios.

16.- Promover el uso del lenguaje incluyente

y no sexista entre las distintas instancias de

dirección, administrativas y de comunicación.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

17.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad de género.

18.- Crear una instancia única de atención a

los casos de violencia de género.

19.- Establecer un proyecto de

acompañamiento para la atención y

seguimiento en casos de violencia de género.

20.- Realizar un estudio diagnóstico que dé

cuenta de la situación de las relaciones de

género en la Institución. 

21.- Elaborar e implementar un instrumento

normativo (protocolo) para la prevención,

atención y sanción, de casos de violencia de

género en la Institución.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Implementar políticas institucionales que

propicien ambientes favorables a la salud en

la comunidad interna y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.   

473 800 0 0 0 800 

2.- Integrar un equipo multidisciplinario para

realizar diagnósticos de estilos de vida en

estudiantes, trabajadores y población

vulnerable de la sociedad a través de

intervenciones en diversas líneas de

investigación.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

83 60 0 0 0 60 

3.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

900 900 0 0 0 900 

4.- Implementar acciones de investigación y

diagnóstico para ofrecer servicios preventivos

para el cuidado y la atención a la salud de la

población vulnerable.

5.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

6.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

7.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y de

convivencia en la comunidad.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

286/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Realizar un diagnóstico del clima

organizacional en el tema de salud de los

integrantes de la comunidad universitaria.

9.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

10.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

11.- Adecuar e incrementar la infraestructura

física deportiva para optimizar el uso

adecuado de los espacios en beneficio de la

población en general.

12.- Desarrollar un proyecto integral de

intervención e investigación con relación a la

actividad física, alimentación, salud mental,

prevención cardiovascular, sexualidad

responsable, prevención y control de las

adicciones en la población universitaria y

población vulnerable de la sociedad.

13.- Lograr la Adhesión a la Red

Iberoamericana de Universidades Promotoras

de la Salud (RIUPS).

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional. 

0 1 0 0 0 1 

2.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 1 0 0 0 1 

3.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año. 

0 1 0 0 0 1 

4.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero. 

1 1 0 0 0 1 

5.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 1 0 0 0 1 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

7.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

8.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

9.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización. 

10.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

11.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.- Promover la certificación internacional

de pruebas y procedimientos de laboratorios,

talleres y bufetes de servicio.

13.- Gestionar el uso de fondos nacionales e

internacionales que apoyan la movilidad

internacional de estudiantes y académicos, así

como ampliar los convenios de reciprocidad

con instituciones del extranjero. 

14.- Impulsar las capacidades institucionales

de gestión para la promoción y desarrollo de

la internacionalización. 

15.- Realizar los cambios normativos que se

requieran para agilizar los procedimientos de

registro escolar relacionados con estudios

realizados en el extranjero.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

16.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares. 

17.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las posibilidades

de explotar y comercializar licencias al sector

productivo nacional e internacional.

18.- Revisar y adecuar, en su caso, la

normativa de ingreso del personal académico

para incorporar en los requisitos el manejo de

un segundo idioma, preferentemente el

inglés.

19.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales) para

la acreditación internacional de los programas

educativos.

20.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y analizar

la factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

75 77 75 75 77 77

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

40 40 40 40 40 40

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

10 15 10 10 10 15

4.- Realizar el análisis y valoración de los

PRODEP, para la definición de estrategias que

impulsen una mayor participación de los PTC. 

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

10 13 10 0 3 0

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

10 13 10 1 1 1

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D). 

0 2 0 0 2 0

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

80 85 80 80 85 85

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual colabore

con la Institución bajo proyectos académicos

de docencia, investigación o difusión

específicos. 

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año. 

1 1 0 0 0 1

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

1 1 0 0 1 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

88 88.5 88 88 88 88.5

Valor actual Meta

Trimestre

Unidad Responsable: 313800 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

290/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

65 66 65 65 65 66

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 59 60 59.6 59.6 60 60

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

32 33 32.33 32.33 33 33

2.1.6 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).

62 63 62 62 63 63

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 0 5 5 5

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 100 100 100 100

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores del

estado y del país. 

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año. 

380 385 380 0 5 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

291/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.1 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 80 70 75 80 80

2.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

0 1 0 0 1 0

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

20 15 15 15 15 15

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional. 

0 25 0 0 25 25

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

20 25 20 22 24 25

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios para los

estudiantes.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación. 

3 3 2 0 1 0

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

15 16 15 0 0 1

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Indicadores de resultados
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado. 

2 3 0 0 2 1

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI. 

3 4 4 4 4 4

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

10 12 0 5 5 2

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año. 

1 2 0 0 2 0

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 2 0 1 0 1

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

2 2 2 2 2 2

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

7 8 7 0 1 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la coordinación con los sectores

involucrados para la creación de programas

de posgrado con la industria.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.  

0 1 0 0 1 0

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 1 1 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

20 25 20 0 5 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año. 

1 1 0 0 1 0

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de Brigadas

Comunitarias de Servicio Social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

0 10 0 5 0 5

2.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

1 1 0 0 0 1

3.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

4.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Programar eventos artísticos en teatro, foro

de artes y otros espacios culturales de acuerdo

a principales vocaciones de los espacios y

recintos.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

1 1 0 0 1 0

2.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 0

3.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas. 

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN. 

1 1 0 0 0 1

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

0 1 0 0 1 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

1 1 0 0 1 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 1 0 0 1 0

3.- Contar con una página web bilingüe que

permita y facilite la proyección internacional

de la Universidad. 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

3 3 0 0 3 0

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

1 1 0 0 0 1

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año. 

4 4 0 0 4 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

2 2 0 0 2 0

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 2 0 0 2 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

60 70 60 60 65 70

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Identificar los parámetros de seguimiento

de un proyecto de reclutamiento, selección,

capacitación y evaluación del desempeño del

personal de apoyo.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción. 

0 70 10 20 50 70

2.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año. 

25 50 25 30 40 50

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

0 5 0 0 0 5

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.   

0 5 1 2 4 5

2.- Fomentar la contratación de adquisiciones,

arrendamientos y servicios a través de

procedimientos de licitación.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

100 100 100 100 100 100

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA. 

50 60 50 55 60 60

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia, y

realizar las evaluaciones correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia. 

100 100 100 100 100 100

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción. 

0 5 1 3 5 5

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción. 

0 2 1 1 2 2

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 5 2 3 4 5

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Implementar políticas institucionales que

propicien ambientes favorables a la salud en

la comunidad interna y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

800 900 200 300 200 200

2.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

100 300 50 50 100 100

12.5.4 Porcentaje de la comunidad

universitaria que afirma estar

satisfecho con las actividades de

promoción y cuidado de la salud y

activación física y deporte.

0 80 0 0 0 80

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

50 80 50 10 10 10

2.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 1 0 0 1 0

3.- Gestionar el uso de fondos nacionales e

internacionales que apoyan la movilidad

internacional de estudiantes y académicos, así

como ampliar los convenios de reciprocidad

con instituciones del extranjero. 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

5 6 0 1 2 3

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 1 0 0 0 1

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

3 4 0 0 4 0

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

4 5 0 0 5 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 2 0 0 2 0

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 2 1 0 1 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

297/859



Unidad Responsable: 313900 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

75 80 75 77 79 80

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado. 

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

50 60 52 55 57 60

4.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

2 3 0 0 0 3

5.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

4 5 0 0 0 5

6.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que

impulsen una mayor participación de los PTC.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 2 0 0 0 2

7.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

40 50 42 45 45 50

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su uso

en la toma de decisiones académicas y el

seguimiento del desempeño escolar de los

estudiantes.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

75 80 76 77 78 80

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

6 6 0 0 0 6

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

70 75 72 73 74 75

4.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 60 65 60 60 65 65

5.- Adecuar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación, evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil adecuado y

que cumplan con sus obligaciones.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

34 36 34 34 35 36

6.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.6 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 15 10 13 13 15

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

4 4 4 4 4 4

2.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

70 80 75 75 75 80

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

35 45 35 40 40 45

4.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

1 2 1 1 2 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 20 0 0 0 20

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 5 5 5

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

60 60 60 60 60 60

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

30 50 30 40 40 50

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 1 0 0 1 1

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores del

estado y del país. 

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1,115 1,130 0 0 1,130 0 

2.- Integrar estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

1 1 1 1 1 1 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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 60 50 55 55 60

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

0 10 0 5 5 10 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

3 4 0 0 0 4 

4.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

14 12 0 12 12 12 

5.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

30 30 30 30 30 30 

6.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio social

comunitario y viajes de estudios.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

20 25 20 20 25 25 

7.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y de

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que permita

la disponibilidad para acceso interno y

externo a toda la producción académica de la

Universidad.

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

10 12 10 11 11 12 

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar el

carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura, edificaciones

y áreas comunes de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación. 

6 6 2 1 1 2

2.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios para los

estudiantes de la Institución.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

3.- Establecer políticas y generar las acciones

necesarias para lograr la maximización del uso

de los espacios disponibles en el marco del

proceso de programación académica con el

fin de lograr elevar su nivel de ocupación.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

8 8 2 2 2 2

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

4 5 1 1 1 2

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

1 2 1 1 2 2

4.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

6 7 6 6 7 7

5.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

5 6 2 1 2 1

6.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

5 6 1 3 1 1

7.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 5 1 2 1 1

8.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 3 0 1 0 2

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 1 0 0 0 1

2.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

0 1 0 0 0 1

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 3 0 0 0 3

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la coordinación con los sectores

involucrados para la creación de programas

de posgrado con la industria.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.  

3 5 0 0 5 0

2.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad. 

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

3 4 0 0 4 0

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria. 

4.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Establecer indicadores de evaluación de

los servicios proveídos a los sectores

productivo y social, y un sistema de atención

a clientes que asegure la calidad y la garantía

del trabajo realizado, así como el servicio de

mantenimiento en caso de requerirse.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

6 6 0 2 1 3

2.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Conformar una red interna de educación

continua con responsables en cada una de las

divisiones académicas, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de los

eventos. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

2 4 0 1 1 2

2.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión del

programa de educación continua.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

32 50 12 20 10 8

2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.  

5 10 2 2 2 4

3.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

3 6 0 2 2 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación en el interior de

la Universidad a través de la conformación de

una red interna de vinculación con la

participación de representantes de cada una

de las divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

2 4 0 1 1 2

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 4 0 2 2 0

4.- Diseñar un sistema institucional o

plataforma integrada de convenios que

permita ordenar y agilizar el trámite de

suscripción de convenios de colaboración,

que abarque la captura de la solicitud, el

proceso de registro, firma, vigencia, difusión,

evaluación y reportes.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

2 4 0 2 2 4

5.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año. 

0 1 0 0 1 0

6.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de participación en 

programas de movilidad e investigación. 

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 1 0 0 0 1

7.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites

relacionados con la movilidad internacional y

nacional, así como aumentar los recursos

destinados a su apoyo. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción. 

60 70 60 60 70 70 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

305/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Identificar los parámetros de seguimiento

de un proyecto de reclutamiento, selección,

capacitación y evaluación del desempeño del

personal de apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año. 

30 40 30 30 30 40 

3.- Generar un programa de inducción a la

Institución y al puesto del personal de apoyo.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

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 unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 70 75 75

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Adecuar el Portal de Transparencia

Institucional.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Diseñar oferta educativa orientada a la

formación de recursos humanos

especializados en materia de desarrollo

sustentable.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 2 0 1 1 2 

2.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables. 

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

10 20 10 10 10 20 

3.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos. 

20 15 15 15 15 15 

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Implementar políticas institucionales que

propicien ambientes favorables a la salud en

la comunidad interna y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.   

30 40 10 10 10 10 

2.- Integrar un equipo multidisciplinario para

realizar diagnósticos de estilos de vida en

estudiantes, trabajadores y población

vulnerable de la sociedad a través de

intervenciones en diversas líneas de

investigación.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

40 50 0 20 0 20 

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados Trimestre

Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

30 40 5 10 10 15 

4.- Implementar acciones de investigación y

diagnóstico para ofrecer servicios preventivos

para el cuidado y la atención a la salud de la

población vulnerable.

12.5.4 Porcentaje de la comunidad

universitaria que afirma estar

satisfecho con las actividades de

promoción y cuidado de la salud y

activación física y deporte.

60 70 10 20 30 70 

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año. 

120 120 0 0 120 0 

2.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año. 

2 5 1 2 1 1 

3.- Revisar y adecuar, en su caso, la normativa

de ingreso del personal académico para

incorporar en los requisitos el manejo de un

segundo idioma, preferentemente el inglés.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 3 0 1 1 1 

4.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales) para

la acreditación internacional de los programas

educativos.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

2 4 0 4 0 0 

5.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

6.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

7.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

8.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 314100 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil

Deseable PRODEP.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que 

impulsen una mayor participación de los PTC.

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Impulsar la mejora de los programas ya

existentes para el estímulo a la jubilación de

los trabajadores académicos, así como

explorar nuevas vías, tales como la

regularización de la situación ante el

ISSSTESON.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Proponer al Colegio Académico la figura

de Profesor Honorario, el cual colabore con la

Institución bajo proyectos académicos de

docencia, investigación o difusión específicos.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.1.5 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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1.6 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

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de Brigadas

Comunitarias de Servicio Social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicadores de Resultados

Valor Actual

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

Valor Actual Meta

Programa PDI

Trimestre

Programa PDI

Meta

Trimestre

Meta

Trimestre

Líneas de Acción
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Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Diseñar un catálogo de trámites y servicios

otorgados por las dependencias

administrativas a la comunidad universitaria.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

30 50 35 40 45 50

2.- Establecer un portafolio único de sistemas,

subsistemas, módulos y demás elementos de

manejo de información alineado a un

catálogo de servicios administrativos de las

dependencias.

3.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

4.- Generar documentación de análisis de

sistemas sobre los trámites y servicios

identificados.

5.- Realizar un análisis sobre la factibilidad de

desarrollar una plataforma de captura de

información sobre los académicos, que

unifique y simplifique los diversos procesos de 

registros de información (programas e

informes de trabajo, Programa de Estímulos al

Desempeño Docente y convocatorias para los

reconocimientos de Perfil Deseable PRODEP

y SNI, entre otros).

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 100 100 100 100

2.- Identificar los parámetros de seguimiento

de un proyecto de reclutamiento, selección,

capacitación y evaluación del desempeño del

personal de apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

0 25 0 0 0 25

3.- Actualizar los manuales de operación y de

puestos administrativos.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

0 25 0 0 0 25

4.- Definir un estímulo al desempeño del

personal de apoyo de la Institución.

5.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de 

servicio.

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Realizar las adecuaciones requeridas en la

normatividad, por medio de las instancias

universitarias competentes.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Crear nuevos documentos normativos que

se requieran en el contexto actual.

3.- Difundir entre la comunidad universitaria

los cambios normativos realizados.

9.1 Simplificación administrativa

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI
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Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

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 cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

60 65 60 60 60 65

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

3.- Establecer un cronograma para evaluar, de

manera sistemática y periódica cada una de

las funciones, programas, proyectos, insumos,

procesos y resultados.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia, y

realizar las evaluaciones correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Establecer mecanismos para el correcto

tratamiento de los datos personales y su

protección.

12.2.3 Porcentaje de atención y quejas

presentadas ante la Contraloría Social.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así como

solventar las observaciones correspondientes.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Diseñar oferta educativa orientada a la

formación de recursos humanos

especializados en materia de desarrollo

sustentable.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de

residuos sólidos no peligrosos.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

Indicadores de Resultados

Meta

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción Valor Actual

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Diseñar e implementar nuevas plataformas

de docencia, investigación y desarrollo

tecnológico; vinculación con la sociedad, y

gestión orientada al quehacer diario y las

nuevas necesidades que el entorno demande.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 50 80 50 50 50 80

2.- Consolidar las plataformas de gestión de la

docencia, investigación y desarrollo

tecnológico; vinculación con la sociedad, y

gestión basado en información oportuna y

accesible que permita el análisis descriptivo,

predictivo y prescriptivo.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar y adecuar, en su caso, la normativa

de ingreso del personal académico para

incorporar en los requisitos el manejo de un

segundo idioma, preferentemente el inglés.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a

doble titulación con IES en el

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Gestionar el uso de fondos nacionales e

internacionales que apoyan la movilidad

internacional de estudiantes y académicos, así

como ampliar los convenios de reciprocidad

con instituciones del extranjero.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.6 Universidad inteligente

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 314200 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover e impulsar a los profesores de

carrera y de asignatura a la realización de

estudios de doctorado en áreas estratégicas y

en posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

96 96 96 96 96 96

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

71 77 77 77 77 77

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil

Deseable PRODEP.

71 58 58 58 58 58

4.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que 

impulsen una mayor participación de los PTC.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

24 30 24 0 6 0

5.- Promover el mecanismo de evaluación

docente por parte de los estudiantes para la

retroalimentación de la práctica y el diseño

de políticas, estrategias y acciones para la

mejora continua en reuniones grupales o

individuales.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

12 25 0 25 0 0

6.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente del Departamento, y su

impacto en la formación integral del

estudiante.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 1 0 0 1 0

7.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

8.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Trimestre

Valor Actual MetaPrograma PDI

Programa Operativo Anual 2018
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Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del EXHCOBA y de

la preparatoria para proponer criterios de

admisión relacionados con las trayectorias

escolares a considerar en el proceso de

selección de nuevo ingreso.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

83 85 83 83 85 85

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

17 15 0 0 0 15

3.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

73 75 73 73 73 75

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 78 81 78 78 78 81

5.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo, viajes de estudio y labores

sociales.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

20 30 20 20 20 30

6.- Coadyuvar con las coordinaciones de los

programas en la implementación de

estrategias para adecuar la programación de

cursos y horarios para facilitarles a los

estudiantes el proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

2.1.6 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 22 10 10 10 22

7.- Analizar los estudios de trayectorias

escolares para desarrollar estrategias que

permitan el avance de los estudiantes hasta el

término de su carrera.

8.- Analizar los estudios de trayectorias

escolares para desarrollar estrategias que

permitan el avance de los estudiantes hasta el

término de su carrera.

9.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los 

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual
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Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

10.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

11.- Promover las opciones de titulación,

revisando procedimientos y aspectos

académicos, administrativos y financieros.

12.- Promover en la comunidad del

Departamento actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes universitarios,

apoyado en el programa institucional de

tutorías.

13.- Brindar mayor difusión y orientación

sobre los programas de apoyo a los

estudiantes, proporcionando la información

necesaria para acceder a ellos.

14.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

1 1 1 1 1 1

2.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

45 50 45 50 50 50

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

57 62 57 57 62 62

4.- Integrar grupos de asesoría académica y

de pares para la mejora de los resultados en

el EGEL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

1 1 1 1 1 1

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL

6.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción
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Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Implementar y adecuar los Criterios para

la Formulación y Aprobación de los Planes y

Programas de Estudio a las especificaciones

del nuevo modelo curricular.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 100 0 0 0 100

2.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en su

proceso de mejora.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

4 5 0 0 0 5

3.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

4.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

5.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad y realizar las

adecuaciones en concordancia con los

organismos acreditadores.

6.- Impulsar los enfoques prácticos y la

pertinencia de los contenidos de los planes y

programas de estudio, de acuerdo a los

requerimientos de la sociedad.

7.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

8.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

9.- Gestionar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se requieran

para la adecuada implementación de la

flexibilización de los planes de estudio.

10.- Procurar la adecuada implementación

del nuevo modelo educativo, que van desde

capacitación a docentes, hasta la adecuación

de la infraestructura, en el departamento.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los planes de

estudio.

12.- Consolidar el sistema de acreditación de

los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

13.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas de educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a través de las

comisiones de evaluación.

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 1 0 0 0 1

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Participar y apoyar en la medida de la

competencia a elaborar la normativa que

defina los estándares básicos para la

implementación de la modalidad de

educación a distancia con alto nivel de

calidad.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

3 3 3 3 3 3

2.- Participar y apoyar en la medida de la

competencia a diseñar la normativa para

estructurar la nueva oferta educativa a

distancia bajo modalidad en línea y

semipresencial. (A través de la participación

en los Consejos Divisional y Académico).

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 2 0 0 0 2

3.- Sugerir y apoyar en la medida de la

competencia a implementar la capacitación

específica para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

20 24 0 0 0 24

4.- Gestionar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa así

como de la nueva oferta educativa en línea.

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

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Realizar estudios de demanda de recursos

humanos de los distintos sectores del estado y

del país.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

1 1 0 0 0 1

2.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1,004 1,267 0 0 1,267 0

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

10 10 10 10 10 10

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva oferta

educativa de posgrado dando preferencia a

un modelo curricular flexible y centrado en el

aprendizaje.

3.5.1 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).

14 20 0 0 0 20

2.- Impartir los programas de posgrado del

Departamento en las unidades regionales

Norte y Sur, así como incorporar a sus

profesores con grado de doctor en los núcleos

académicos.

3.5.2 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 10 0 0 0 10

3.- Analizar la viabilidad de implementar un

proyecto especial de Cátedras, mediante el

cual académicos de alto nivel de la URC se

incorporen temporalmente en los programas

de posgrado, propios o como subsede, que se

desarrollen en la URS y la URN. Asimismo,

incluir entre las funciones de la nueva figura

de Profesor Honorario, la participación en

dichos programas de posgrado en la URS y

URN.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

0 33 0 0 0 33

4.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado.

5.- Promover la participación de estudiantes

de posgrado como auxiliares docentes en

licenciatura y en los proyectos de

investigación con el desarrollo de temas de su

especialización.
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

del Departamento.

7.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

8.- Diseñar y promover nuevas opciones de

titulación en los programas de posgrado.

9.- Promover en la medida de lo posible, la

participación de doctores externos a través de

estancias posdoctorales en los programas de

posgrado de la Institución.

10.- Promover en la medida de lo posible la

movilidad de estudiantes, profesores e

investigadores en instituciones nacionales y

extranjeras para que colaboren con expertos y 

de esta manera fortalecer las Líneas de

Generación y Aplicación del Conocimiento

(LGAC) que se cultivan en el posgrado.

11.- Gestionar, a través de la presentación de

proyectos de investigación, recursos para

apoyar la publicación de los resultados de las

investigaciones de los trabajos terminales.

12.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos.

13.- Elaborar planes estratégicos de desarrollo

para cada programa de posgrado que no está

registrado en el PNPC.

14.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre los

principales indicadores del posgrado para su

evaluación y seguimiento.

15.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en dicho

sistema, que refleje una calidad acorde al

liderazgo académico de la Institución.

16.- Participar en la elaboración de

lineamientos divisionales para normar la

operación de los programas de posgrado.

Indicadores de Resultados
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Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

17.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo, haciendo llegar los requerimientos

a cada una de las instancias correspondientes.

4.1.1 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.- Proporcionar la información necesaria a

bibliotecas para mantener actualizada e

incrementar los acervos bibliohemerográficos

en formato impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

20 20 20 20 20 20

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

250 300 0 0 0 300

4.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

10 10 10 10 10 10

5.- Gestionar para dotar de materiales,

equipo e instrumentos necesarios a los

laboratorios, talleres y aulas.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científicas,

Tecnológicos e Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

30 32 30 30 30 32

6.- Gestionar ante las instancias

correspondientes equipo de transporte para el

traslado de alumnos a visitas a empresas,

labores sociales, trabajo de campo, servicio

social comunitario y viajes de estudios.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Gestionar ante las autoridades

correspondientes la reparación o sustitución

del elevador del edificio 9Q2, así como el

estudio de factibilidad de instalar otros

elevadores en los edificios del Departamento.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 3 0 3 0 0

2.- Implementar programas internos de

protección civil en el Departamento.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

Programa PDI Líneas de Acción
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Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estrartégicas

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

4 8 0 0 0 8

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

2 4 0 0 0 4

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 2 0 0 0 2

4.- Difundir las convocatorias de recursos

externos disponibles para apoyar el

financiamiento de proyectos de investigación

y apoyar en la agilización de los trámites para

la ejecución del recurso.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

0 2 0 0 0 2

5.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al 

año.

33 50 0 25 0 25

6.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

6 8 0 0 0 8

7.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 2 0 0 0 2

8.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y

divulgación científica organizados al

año.

2 3 0 0 0 3

9.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de Investigación,

implementando mejoras continuas para su

óptimo uso.
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de la

investigación.

11.- 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.

12.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia, tecnología y

humanidades dentro de la Institución y con

otras instituciones de educación superior,

centros de investigación y los diferentes

sectores educativos, productivos y de

servicios.

13.- Gestionar fondos externos para fortalecer

la divulgación de la ciencia y difusión de

productos de investigación.

14.- Reafirmar los vínculos institucionales con

los sectores de gobierno, social y productivo,

para la promoción y extensión de los

productos de la investigación.

15.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

2 2 2 2 2 2

2.- Mantener buena comunicación a través de

reuniones de trabajo con los cuerpos

académicos del Departamento, con el fin de

analizar el estatus que mantienen ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 0 1

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

7 8 0 0 0 8

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

7.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

8.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

0 5 0 0 0 5

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

3.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios profesionales requeridos en el

ámbito externo y evaluar cuáles pueden ser

proporcionados por el Departamento.

4.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

5.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

6.- Realizar una feria para dar a conocer los

servicios que ofrece el Departamento a la

comunidad universitaria y sonorense.

7.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

31 50 0 21 0 29

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 3 0 0 0 3

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

324/859



Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.4 Servicio social y práctica

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al

año.

8 8 0 0 0 8

2.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 5 0 0 0 5

3.- Incrementar la vinculación con el sector

productivo para la realización de la práctica

profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 5 0 0 0 5

4.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

5.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación en el interior del

Departamento, a través de la conformación

de una red interna de vinculación con la

participación de los profesores de licenciatura

y posgrado.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

5 5 0 0 0 5

2.- Detectar nichos de oportunidad para el

desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 2 0 0 0 2

3.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que impliquen

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

2 3 0 0 0 3

4.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

5 5 0 0 0 5

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Identificar los requerimientos del

departamento con respecto al personal.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

0 100 0 0 100 100

2.- Generar un programa de inducción a la

Institución y al puesto del personal de apoyo.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

0 100 0 0 0 100
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

4.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de 

servicio.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Celebrar convenios de colaboración con el

Instituto Sonorense de las Mujeres.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

0 50 0 0 0 50

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad 

física

1.- Elaborar un programa departamental que

apoye la salud tanto de profesores,

empleados, trabajadores y estudiantes.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

200 280 0 0 0 280

2.- Desarrollar acciones de investigación y

diagnóstico multidisciplinario, para ofrecer

servicios preventivos para el cuidado y la

atención de los miembrtos actores que

forman el Departamento.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

120 130 0 0 0 130

3.- Implementar acciones para apoyar a

grupos vulnerables, a través de prácticas

académicas.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

50 70 0 0 0 70

12.7 - Internacionalización de

las funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 1 0 0 0 1

2.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

15 18 0 0 0 18

3.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 1 0 0 0 1

4.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología 

o por estancias.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 3 0 0 0 3

5.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

3 3 0 0 0 3

6.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 1 0 0 0 1

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Impulsar la acreditación internacional de

los programas del Departamento, tanto de

licenciatura como de posgrado.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 1 0 0 0 1

8.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

9.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

10.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

11.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos del Departamento, 

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.- Promover la certificación internacional

de talleres y bufetes de servicio.

13.- Promover entre los cuerpos académicos

y programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción
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Unidad Responsable: 314300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

94 94 94 94 94 94

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

74 80 74 74 77 80

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil

Deseable PRODEP.

87 90 87 88 88 90

4.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente (PEDPD).

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

61 65 0 0 0 65

5.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

61 65 0 0 0 65

6.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 3 0 0 1 2

7.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que 

impulsen una mayor participación de los PTC.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

55 56 55 55 56 56

8.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

9.- Adecuar el mecanismo de evaluación

docente por parte de los estudiantes para la

retroalimentación de la práctica y el diseño

de políticas, estrategias y acciones para la

mejora continua.

10.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

Programa Operativo Anual 2018

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

12.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a los

contenidos de las materias que impartirá.

13.- Diseñar nuevas opciones de ingreso para

reforzar el cambio generacional. Entre ellas,

estimular la participación de estudiantes

destacados como auxiliares docentes.

14.- Realizar los cambios en el Estatuto de

Personal Académico y en el Reglamento de

Evaluación Curricular requeridos para la

implementación de las líneas de acción 
15.- Promover la certificación de los

profesores de acuerdo a los requerimientos

del ejercicio de la profesión y de la demanda

por parte de organismos externos de

evaluación.

16.- Formular los componentes normativos de

una política de profesionalización de la

docencia universitaria.

17.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y actualización

de los docentes.

18.- Implementar el Proyecto Institucional de

Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades de

los programas educativos para lograr los

estándares de internacionalización y mejora

continua.

19.- Elaborar e implementar un

procedimiento para la aplicación del

Reglamento General de Becas para Estudios

de Posgrado y Estancias de Investigación del

Personal Académico de la Universidad de

Sonora.

20.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica docente

en el aprendizaje de los estudiantes que

provea información para los procesos de

mejoramiento de la oferta educativa de la

Universidad.

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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21.- Diseñar la estructura normativa que

sustente la política de profesionalización de la

docencia (Adecuación de Lineamientos

Generales para un modelo curricular de la

Universidad de Sonora, capítulo IV, sobre la

formación pedagógica y didáctica y de los

Criterios para la formulación y aprobación de

planes y programas de estudio, título V, y

creación de Reglamento para la formación

docente de la Universidad de Sonora).

1.- Impulsar actividades recreativas para el

personal docente jubilado.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

0 3 0 1 1 1

2.- Impulsar la mejora de los programas ya

existentes para el estímulo a la jubilación de

los trabajadores académicos, así como

explorar nuevas vías, tales como la

regularización de la situación ante el

ISSSTESON.

3.- Proponer al Colegio Académico la figura

de Profesor Honorario, el cual colabore con la

Institución bajo proyectos académicos de

docencia, investigación o difusión específicos.

4.- Crear la figura de Profesor Honorario que

permita el aprovechamiento de la experiencia

de profesores jubilados de probada

productividad y calidad académica de la

Institución o externos a la misma.

5.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

6.- Establecer el mecanismo de seguimiento

del desempeño de los profesores honorarios.

Objetivo Prioritario: 2.  Mejorar las trayectorias escolares 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

69 70 69 69 70 70

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

86 88 86 86 88 88

3.- Evaluar la normativa escolar vigente, con

el fin de proponer medidas administrativas y

de gestión aplicables a todas las etapas de la

trayectoria escolar contempladas en los planes

de estudio, que contribuyan a la definición

formal de las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

81 82 81 81 82 82

4.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 6 6 6 6 6

5.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su uso

en la toma de decisiones académicas y el

seguimiento del desempeño escolar de los

estudiantes.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

12 11 11 11 11 11

6.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 9 9 9 9 9

7.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

74 75 74 74 75 75

8.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

76 77 76 76 77 77

9.- Adecuar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación, evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil adecuado y

que cumplan con sus obligaciones.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

82 83 82 82 83 83

10.- Realizar los cambios normativos que se

requieran para garantizar que las materias se

asignen a docentes con conocimiento y

experiencia específica en ellas, por encima de

otros criterios, y que además se tome en

cuenta la opinión de los estudiantes.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 82 83 82 82 83 83

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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11.- Articular el estudio y seguimiento de las

trayectorias escolares con los objetivos y

metas de las unidades académicas y otras

dependencias adjetivas.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 81 80 80 81 81

12.- Realizar estudios para identificar los

factores escolares asociados al logro

académico, que permitan describir y explicar

las condiciones institucionales que hacen

probable los distintos tipos de trayectorias

escolares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 83 84 83 83 84 84

13.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo hacia los

alumnos en riesgo y aumentando las acciones

de difusión. A partir de ello, establecer un

marco operativo para las tutorías con sustento

en la normativa institucional.

2.1.5 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

14.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a

los estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las materias

que reportan mayores índices de reprobación

y en relación con los indicadores de

desempeño que demandan atención

focalizada.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

35 37 35 35 37 37

15.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso 

38 41 38 38 41 41

16.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

2.1.6 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).

38 41 38 38 41 41

17.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros. 

2.1.6 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).

35 38 35 35 35 38

18.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes universitarios.

2.1.6 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

19.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

20.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca, brindando mayor

difusión y apoyo para la obtención de becas

del gobierno federal, gestionando convenios

con el sector productivo para el otorgamiento

de becas estudiantiles, y recursos para

aumentar las becas internas, y procurando

disponer de nuevas opciones, tales como

becas alimentarias y de apoyo a estudiantes

de muy bajos recursos.

21.- Revisar los requisitos, trámites y costos de

los servicios administrativos y académicos que

utilizan los estudiantes, con el objetivo de

simplificarlos y reducirlos en lo posible.

22.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

23.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

24.- Establecer vinculación con las

instituciones educativas de nivel medio

superior con mayor concentración étnica,

para promover el ingreso de los jóvenes

indígenas a la Universidad.

25.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta acciones de

capacitación docente y de orientación

vocacional.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

2 2 2 2 2 2

2.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

48 50 48 50 50 50

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

49 50 49 49 50 50

4.- Integrar grupos de asesoría académica y

de pares para la mejora de los resultados en

el EGEL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

2 2 2 2 2 2

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

6.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externa.

7.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Elaborar los componentes normativos del

nuevo modelo educativo (Nuevo Modelo

Educativo de la Universidad de Sonora y

Lineamientos para el Desarrollo Curricular),

así como adecuar los existentes (Criterios para

la Formulación y Aprobación de los Planes y

Programas de Estudio) a las especificaciones

de éste.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 67 0 0 33 67

2.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en su

proceso de mejora.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 5 5 5

3.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

4.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

5.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

6.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

Programa PDI

Programa PDI
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7.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

8.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

9.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se requieran

para la adecuada implementación de la

flexibilización de los planes de estudios.

10.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo educativo, 

que van desde capacitación a docentes, hasta

la adecuación de la infraestructura.

11.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los planes de

estudio.

12.- Desarrollar un sistema de indicadores de

seguimiento y evaluación del impacto de la

formación integral en las competencias y

desempeño del estudiante universitario.

13.- Consolidar el sistema de acreditación de

los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

14.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas de educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

95 95 95 95 95 95

3.- Reestructurar el proceso de capacitación,

asesoría y seguimiento por parte del Área de

Evaluación y Acreditación de los Programas

Educativos.

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0
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4.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

5.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad.

6.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de Gestión

de Calidad bajo la norma ISO 9001-2015.

1.- Elaborar la normativa que defina los

estándares básicos para la implementación de

la modalidad de educación a distancia con

alto nivel de calidad.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 5 0 0 3 5

2.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 6 5 0 0 1

1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores del

estado y del país.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Integrar estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1,394 1,494 1,394 0 100 0

3.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 5 4 4 5 5

4.- En particular, impulsar la matrícula en las

unidades regionales Norte y Sur, aumentando

las opciones educativas, otorgando apoyo

especial a aspirantes en su realización del

examen de ingreso e implementando

programas de nivelación y acompañamiento

individualizado.

5.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

6.- Diseñar mecanismos para que los

resultados de los estudios de egresados,

empleadores y de pertinencia se utilicen

efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Adecuar el marco normativo para el

desarrollo del posgrado institucional, así como

realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva oferta

educativa de posgrado dando preferencia a

un modelo curricular flexible y centrado en el

aprendizaje.

3.5.1 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).

53 80 53 53 53 80

2.- Impartir programas de posgrado en las

unidades regionales Norte y Sur, así como

incorporar a sus profesores con grado de

doctor en los núcleos académicos, y crear

programas propios de posgrado en las áreas

con mayor fortaleza y desarrollo de la planta

académica.

3.5.2 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 50 0 0 0 50

3.- Analizar la viabilidad de implementar un

proyecto especial de Cátedras, mediante el

cual académicos de alto nivel de la URC se

incorporen temporalmente en los programas

de posgrado, propios o como subsede, que se

desarrollen en la URS y la URN. Asimismo,

incluir entre las funciones de la nueva figura

de Profesor Honorario, la participación en

dichos programas de posgrado en la URS y

URN.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

0 50 0 0 0 50

4.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado.

5.- Promover la participación de estudiantes

de posgrado como auxiliares docentes en

licenciatura y en los proyectos de

investigación con el desarrollo de temas de su

especialización.

6.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

7.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

8.- Diseñar nuevas opciones de titulación en

los programas de posgrado.

Líneas de Acción
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9.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias posdoctorales

en los programas de posgrado de la

Institución.

10.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado.

11.- Gestionar, a través de la presentación de

proyectos de investigación, recursos para

apoyar la publicación de los resultados de las

investigaciones de los trabajos terminales.

12.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector productivo

para estimular la vinculación y la consecución

de fondos alternos de financiamiento para el

posgrado.

13.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos.

14.- Elaborar planes estratégicos de desarrollo

para cada programa de posgrado que no está

registrado en el PNPC.

15.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre los

principales indicadores del posgrado para su

evaluación y seguimiento.

16.- Diseñar e implementar un sistema para

la generación de curriculum vitae estándar

asociado a los sitios web de los diferentes

programas de posgrados.

17.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en dicho

sistema, que refleje una calidad acorde al

liderazgo académico de la Institución.

18.- Elaborar lineamientos divisionales para

normar la operación de los programas de

posgrado de la Institución.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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19.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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 95 90 90 95 95

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

550 550 0 550 0 0

4.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

10 10 10 10 10 10

5.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

0 95 0 0 95 95

6.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio social

comunitario y viajes de estudios.

7.- Brindar capacitación y asesorías en el uso

y manejo de los recursos tecnológicos

adaptados disponibles en la Institución.

8.- Adquirir equipamiento para el incremento

de cobertura, control y velocidad de la

conectividad inalámbrica.

9.- Actualizar de forma permanente la

infraestructura física de conectividad acorde a

las demandas crecientes.

10.- Capacitar y actualizar de forma constante

a alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información.

Programa PDI

4.1 Servicios de apoyo

académico
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4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar el

carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura, edificaciones

y áreas comunes de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

6 6 0 2 2 2

2.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios para

los estudiantes de la Institución.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

3.- Establecer políticas y generar las acciones

necesarias para lograr la maximización del

uso de los espacios disponibles en el marco

del proceso de programación académica con

el fin de lograr elevar su nivel de ocupación.

4.- Establecer el sistema de gestión

institucional de auditorios, salas de usos

múltiples y espacios abiertos para la

realización de eventos culturales, académicos,

de vinculación y deportivos.

5.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y 

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

6.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los relacionados

con áreas de esparcimiento y estudio, parques 

y jardines, instalaciones deportivas y espacios

para el desarrollo de actividades de

vinculación, extensión y eventos académicos.

7.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así como

de instalación de elevadores que logren la

mayor conectividad entre edificios para

facilitar la movilidad y accesibilidad con

equidad.

8.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

9.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando reducir

el número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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10.- Aplicar instrumentos informáticos que

faciliten la gestión y conservación de la planta

física y equipamiento básico asociado a ella.

11.- Concluir el plan de Gestión Sustentable

del Uso de Suelo y de la Planta Física.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estrartégicas

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

21 25 5 5 5 10

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

4 4 1 1 1 1

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 2 2 2 2

4.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

3 3 3 3 3 3

5.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al 

año.

35 40 10 10 10 10

6.- Emitir convocatorias internas de apoyo a

proyectos de investigación a través de las

diversas divisiones académicas, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

1 1 0 1 0 0

7.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

5 6 0 2 2 2
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8.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y

divulgación científica organizados al

año.

4 4 1 1 1 1

9.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

10.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

11.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de Investigación,

implementando mejoras continuas para su

óptimo uso.

12.- Mantener actualizadas las bases de datos

sobre cifras e indicadores de investigación.

13.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de la

investigación.

14.- Facilitar los trámites y otorgar apoyo para

la investigación y el desarrollo tecnológico en

todas las fases, desde la aprobación del

proyecto hasta el ejercicio de los recursos.

15.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

16.- Establecer un Sistema de Gestión de

Información Científica, basado en el sistema

CRIS, confiable, completo y accesible en

tiempo real, que permita contar con

información de la producción de la

investigación de la Universidad, tanto de

fuentes internas y externas.

17.- Promover que el Sistema de Gestión de

la Información Científica permita la

interoperabilidad con otros sistemas internos

para una mejor gestión y evaluación de la

productividad científica de los académicos de

la Institución.

Programa PDI Líneas de Acción
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18.- Impulsar, a través de las Divisiones y

Departamentos, el registro del identificador

académico global ORCID como una

estrategia para una mayor organización y

visibilidad de la productividad académica de

los investigadores de la Universidad.

19.- Elaborar, a partir del sistema de datos

institucional, una serie de informes y

evaluaciones de desempeño, así como un

administrador de perfiles de investigadores

para la toma de decisiones, con la finalidad

de disminuir las asimetrías en la

productividad académica.

20.- Promover 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 de la

región Noroeste y del país.

21.- 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.

22.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia, tecnología y

humanidades dentro de la Institución y con

otras instituciones de educación superior,

centros de investigación y los diferentes

sectores educativos, productivos y de

servicios.

23.- Gestionar fondos externos para fortalecer

la divulgación de la ciencia y difusión de

productos de investigación.

24.- Reafirmar los vínculos institucionales con

los sectores de gobierno, social y productivo,

para la promoción y extensión de los

productos de la investigación.

25.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

Programa PDI Líneas de Acción
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1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

4 4 4 4 4 4

2.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

2 3 0 1 1 1

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

15 20 5 5 5 5

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

7.- Revisar y ajustar el Reglamento de

Academias.

8.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

9.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.3 Implementación del módulo

de transferencia de tecnología

1.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento de

frontera y facilitar su transferencia hacia

diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

1 1 0 0 0 1

2.- Identificar los proyectos de investigación

que desarrollen conocimiento innovador y

tecnología susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

3.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de tecnologías

protegidas de la Institución por parte del

sector productivo, creando empresas en

alianza con el sector productivo.

5.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes, establecido

en el reglamento correspondiente.

6.- Promover la instalación física de industrias

y centros de investigación e innovación en

estrecha colaboración con la Universidad,

que generen servicios de consultoría y

desarrollo de propiedad intelectual que

pueda ser comercializada.

7.- Promover la asociación con organismos

del sector productivo, dependencias de

gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de investigación,

para el desarrollo de trabajo conjunto en la

consecución de objetivos comunes de

investigación y desarrollo.

8.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las posibilidades

de explotar y comercializar licencias al sector

productivo nacional e internacional.

9.- Fomentar la formación, actualización y

especialización profesional del personal en la

gestión de proyectos tecnológicos.

10.- Profesionalizar el área de venta del

conocimiento con visión de negocios, que

permita ofrecer paquetes tecnológicos

altamente competitivos e innovadores con

viabilidad financiera y tecnológica.

11.- Impulsar la participación conjunta con

empresarios en las convocatorias de

organismos e instituciones externas (Fondos

Mixtos, Fondo Emprendedores CONACYT-

NAFIN, INADEM, Fondo Nuevos Negocios

del CONACYT, Programa Avance y otros).

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.- Aprovechar las recientes reformas de la

Ley de Ciencia y Tecnología que estimulan la

creación de unidades de vinculación y

transferencia de conocimiento, así como la

incorporación de los desarrollos tecnológicos

e innovaciones realizadas correspondientes.

13.- Implementar acciones de entrenamiento

y capacitación para el personal encargado de

detectar y apoyar las investigaciones y

desarrollos tecnológicos susceptibles de

generar patentes mediante convenios con el

IMPI y OTT nacionales e internacionales.

14.- Realizar el concurso Retos Tecnológicos

del Sector Productivo, que incluye

convocatoria institucional para desarrollos

tecnológicos por la academia o estudiantes

aplicados a solucionar requerimientos de

mejora de procesos, productos o servicios en

la industria.

15.- Participar activamente en el Programa de

Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación

Sonora, así como en otros similares, y realizar

reuniones con actores de la triple hélice y

diferentes cuerpos y líderes académicos

especializados en temas de interés del sector

productivo. A partir de ello, impulsar

proyectos de desarrollo tecnológico,

innovación o de empresas incubadas en

dichos Ecosistemas.

16.- Participar en el Parque de innovación y

alta tecnología estatal.

17.- Contar con una plataforma informática

compartida (aplicación WEB) que permita el

ingreso, almacenaje, análisis y despliegue de

información de proyectos de investigación y

desarrollo tecnológico de la Institución.

18.- Elaborar anualmente un documento

sobre detección de las necesidades de

crecimiento y competitividad de la industria,

así como con las sugerencias y propuestas de

este sector para la mejora de programas,

proyectos y servicios de la Universidad.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI
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Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la coordinación con los sectores

involucrados para la creación de programas

de posgrado con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 1 0 0 1 0

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

0 1 0 0 1 0

4.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 1 0 0 1 0

5.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

6.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras empresariales,

certificación en estándares de competencia

laboral y encuentros universidad-

empresa–gobierno.

7.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

8.- Crear un programa de verano de

investigación propio de la Universidad como

un mecanismo para atraer estudiantes de

otras instituciones, con el propósito de que

conozcan las instalaciones de la Institución y

la oferta de programas de posgrado.

9.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación a través de distintos

mecanismos de información y difusión.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Establecer indicadores de evaluación de

los servicios proveídos a los sectores

productivo y social, y un sistema de atención

a clientes que asegure la calidad y la garantía

del trabajo realizado, así como el servicio de

mantenimiento en caso de requerirse.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

150 175 50 50 50 25

2.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

3.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

4.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

5.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios profesionales requeridos en el

ámbito externo y evaluar cuáles pueden ser

proporcionados por la Universidad para

atender la demanda.

6.- Crear nuevas unidades de prestación de

servicios profesionales en áreas demandadas.

7.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

8.- Realizar la Feria de Servicios Universitarios

para comunidades urbanas y rurales, en cada

Unidad Regional.

9.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

10.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

11.- Establecer procedimientos y políticas que

aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias que

impulsan y ofrecen servicios a la comunidad.

12.- Elaborar un documento oficial de

indicadores de evaluación de los servicios

profesionales proveídos a los sectores

económicos y sociales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

13.- Establecer un marco normativo para que

el área de servicios profesionales ejerza como

ventanilla única para recibir y dar seguimiento 

a todas las solicitudes de servicios requeridos

por los sectores económicos y sociales.

14.- Concluir un sistema informático para el

seguimiento, control y evaluación de los

servicios solicitados y realizados.

15.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Aprobar a nivel institucional el marco

normativo que regule los procedimientos y

modalidades de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

60 70 0 30 30 10

2.- Conformar una red interna de educación

continua con responsables en cada una de las

divisiones académicas, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de los

eventos.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 1 0 0 0 1

3.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión del

programa de educación continua.

7.2.3 Numero de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

1 1 0 0 0 1

4.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas.

5.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia.

6.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio.

7.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas.

8.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Realizar un diagnóstico de los estándares

de competencias laborales en congruencia

con los programas de estudio de las diferentes

carreras para la selección de estándares que

fortalezcan la formación integral y la

integración de los egresados al mercado

laboral.

10.- Promover que la Universidad sea

reconocida por parte del Consejo Nacional de

Normalización y Certificación de

Competencias Laborales (CONOCER) como

una Entidad de Certificación y Evaluación de

Competencias.

11.- Promover que dentro del programa de

estímulo al desempeño del personal docente

se considere el reconocimiento de las

actividades de certificación de los

capacitadores y evaluadores que participen

en el Programa de Educación Continua.

12.- Gestionar la validación de programas de

capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas e

impacten en la actualización de egresados y

en los índices de titulación.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Establecer indicadores de evaluación de

los servicios que se ofrecen a personas y

grupos vulnerables, para crear un sistema

institucional que asegure la calidad y la

mejora permanente de estos servicios.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

2 2 0 1 0 1

2.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios requeridos y evaluar cuáles

pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

7.3.5  Número de servicios proporcionados

a los sectores sociales más

desprotegidos al año. 

40 40 10 10 10 10

3.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los prejuicios que

conducen a la discriminación.

4.- Difundir entre la población el ideario y el

catálogo de servicios a grupos vulnerables,

minoritarios y a personas con discapacidad.

5.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención.

6.- Establecer procedimientos y políticas que

aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias que

impulsan y ofrecen servicios de educación

inclusiva.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

350/859



Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Realizar, a través del Consejo de

Vinculación Social, la coordinación con

organismos que tengan objetivos afines al

programa con el propósito de establecer

alianzas estratégicas en la búsqueda de

solución a las distintas problemáticas sociales.

8.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

9.- Atender a jóvenes estudiantes deportados

de Estados Unidos, pertenecientes al

Programa Acción Diferida para los Llegados

en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

10.- Integrar las acciones de apoyo a las

personas con discapacidad en el estado de

Sonora, tales como el Centro de Acceso a la

Información para Personas con Discapacidad

Visual (CAIDIV).

11.- Continuar las acciones que ha venido

desarrollando el Departamento de Letras y

Lingüística, a través de la Academia de

Lengua Escrita, con talleres de habilidades

para el desarrollo de la lectura y la escritura

en apoyo a la comunidad de sordos; y a

través de miembros de la Academia de

Lingüística y Cuerpo Académico Estudios

Disciplinares, Interdisciplinares y

Aplicaciones, que han llevado a cabo

proyectos de investigación y actividades de

extensión en el sector de educación especial,

orientados al mismo objetivo.

12.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

de educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables con el fin de que la comunidad

universitaria participe activamente en los

proyectos y actividades que de él se deriven y

la comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad.

13.- Crear un sistema de información que

apoye en forma efectiva los procesos de

planeación, organización, dirección y control

de las acciones del programa.

14.- Elaborar un documento oficial de

indicadores de evaluación de los servicios

profesionales proveídos a los grupos sociales

vulnerables y personas con discapacidad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

15.- Establecer los procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

responsables de impulsar y ofrecer servicios a

la comunidad, a fin de que en el marco de la

normatividad universitaria se aborden

institucionalmente proyectos de pertinencia e

impacto social.

16.- Realizar anualmente la Feria de Servicios

Universitarios para comunidades urbanas y

rurales, en cada Unidad Regional.

17.- Realizar anualmente diez proyectos de

vinculación de atención a sectores y grupos

vulnerables de la entidad.

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al

año.

47 50 10 10 10 20

2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

5 5 0 0 3 2

3.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

4.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

5.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

6.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

8.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

9.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

7.4 Servicio social y práctica

profesionales
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Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación en el interior de

la Universidad a través de la conformación de

una red interna de vinculación con la

participación de representantes de cada una

de las divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

11 11 0 0 6 5

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

2 2 2 2 2 2

3.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

4 4 0 0 2 2

4.- Diseñar un sistema institucional o

plataforma integrada de convenios que

permita ordenar y agilizar el trámite de

suscripción de convenios de colaboración,

que abarque la captura de la solicitud, el

proceso de registro, firma, vigencia, difusión,

evaluación y reportes.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 2 1 0 1 0

5.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de participación

en programas de movilidad e investigación.

7.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites

relacionados con la movilidad internacional y

nacional, así como aumentar los recursos

destinados a su apoyo.

8.- Promover y ampliar los mecanismos de

difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el fin

de lograr una participación proporcional y

equilibrada de todos los programas

educativos.

Meta

Trimestre

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

9.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias 

en la Universidad.

10.- Contar con una página web bilingüe que

permita y facilite la proyección internacional

de la Universidad.

11.- Simplificar las gestiones administrativas

en el interior de la Institución para agilizar y

solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

12.- Promover la construcción de una

residencia universitaria con el fin de ofrecer

un espacio cómodo y seguro de alojamiento a

estudiantes y profesores entrantes, y permita a

la vez ampliar los convenios de reciprocidad

en el intercambio con otras instituciones

internacionales.

13.- Crear y actualizar permanentemente un

catálogo de proyectos y líneas de

investigación que realizan los académicos de

la Universidad, tanto a nivel nacional como

internacional, así como los grupos y redes de

investigación en los que participan (como

redes CONACYT, proyectos con industria o

gobierno y programas universitarios, entre

otros).

14.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación y clases espejo.

15.- Promover entre los cuerpos académicos

y programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal, a través de la transferencia

de conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

16.- Detectar nichos de oportunidad para el

desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

17.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio académico

de estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración.

18.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

19.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes.

20.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos.

21.- Diseñar un sistema automatizado de

registro en línea para movilidad saliente y

entrante.

22.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

23.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de los recursos financieros 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

2 2 2 2 2 2

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción, de ingeniería civil,

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría, análisis clínicos, mecánica de

rocas, de mineralogía, de preparación de

materiales y de ingeniería ambiental, entre

otros.

3.- Evaluar el ejercicio de los recursos a través

del análisis de impacto sobre los indicadores

de resultados.

4.- Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de la

Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

5.- Establecer programas de capacitación a los

usuarios para difundir las normas internas

relativas a la racionalización del gasto.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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6.- 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

presupuestal y contable.

7.- Revisar las políticas de racionalización del

gasto susceptibles a sistematizarse para

implementar su control dentro del Sistema

Integral de Información Administrativa.

8.- Fomentar la contratación de

adquisiciones, arrendamientos y servicios a

través de procedimientos de licitación.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas las

instancias académicas y administrativas de la

Universidad.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 70 75 75

3.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y metas.

4.- Sistematizar la atención y el seguimiento a

las recomendaciones realizadas por los

diversos organismos de evaluación.

5.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel institucional y por cada

dependencia.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia, y

realizar las evaluaciones correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Realizar auditorías internas, dar

seguimiento a las recomendaciones emitidas y

publicar los resultados correspondientes.

12.2.3 Porcentaje de atención y quejas

presentadas ante la Contraloría Social.

100 100 100 100 100 100

3.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así como

solventar las observaciones correspondientes.

4.- Continuar operando el mecanismo de

Declaración de Situación Patrimonial de los

funcionarios universitarios.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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5.- Establecer una política interna del Sistema

Institucional de Archivos con sus

componentes normativos y operativos para la

debida administración de sus archivos y

gestión documental.

6.- Implementar un procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital.

7.- Promover la racionalidad y eficiencia en la

aplicación de los recursos materiales y

servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin de

medir a través de indicadores que relacionen

el crecimiento sustantivo de actividades con

los montos erogados.

8.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción,

que genere un sentido ético que permita

actuar honestamente.

9.- Difundir las normas aplicables a los temas

de transparencia y rendición de cuentas en la

comunidad universitaria, así como el apego a

las disposiciones aplicables a la Universidad.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 5 5 5 5 5

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

4 2 2 2 2 2

3.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de

residuos sólidos no peligrosos.

0 5 5 5 5 5

4.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados en el

Programa de Educación Continua en materia

de sustentabilidad.

5.- Adecuar la infraestructura instalada para el

manejo de materiales, sustancias y residuos

peligrosos y no peligrosos con base en la

normatividad aplicable.

6.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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7.- Instrumentar estrategias de comunicación

educativa y de divulgación para favorecer el

involucramiento de los universitarios en la

gestión ambiental y del desarrollo sustentable

como componentes básicos del desarrollo

cultural del individuo y la comunidad.

8.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

9.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Realizar un análisis del modelo educativo

para identificar espacios curriculares factibles

de incorporar la perspectiva de género en los

programas educativos.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

0 33 0 33 33 33

2.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigidos al docente.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

0 1 0 1 0 0

3.- Promover un proyecto para la certificación

de docentes con formación en perspectiva de

género.

4.- Implementar un proyecto extracurricular

de inducción en temas de equidad e igualdad

de género, violencia de género y de respeto a

la diversidad, dirigido a estudiantes.

5.- Realizar estudio de factibilidad para la

creación de un programa de posgrado con

enfoque de género.

6.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura y

posgrado.

7.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC con

perspectiva de género.

8.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de género.

9.- Formar un equipo de trabajo para la

elaboración de diagnóstico.

10.- Diseñar los instrumentos para la

recopilación y sistematización de información.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta
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11.- Celebrar convenios de colaboración con

el Instituto Sonorense de las Mujeres.

12.- Continuar participando en la Red

Nacional de Equidad de Género en las

Instituciones de Educación Superior.

13.- Realizar convenios con otras instituciones

de educación superior.

14.- Promover la participación de docentes

en redes de género.

15.- Implementar un proyecto de

capacitación en perspectiva de género para el

personal de las áreas de dirección,

administración, comunicación, normativa y

servicios universitarios.

16.- Promover el uso del lenguaje incluyente

y no sexista entre las distintas instancias de

dirección, administrativas y de comunicación.

17.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad de género.

18.- Crear una instancia única de atención a

los casos de violencia de género.

19.- Establecer un proyecto de

acompañamiento para la atención y

seguimiento en casos de violencia de género.

20.- Realizar un estudio diagnóstico que dé

cuenta de la situación de las relaciones de

género en la Institución.

21.- Elaborar e implementar un instrumento

normativo (protocolo) para la prevención,

atención y sanción, de casos de violencia de

género en la Institución.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad 

física

1.- Implementar políticas institucionales que

propicien ambientes favorables a la salud en

la comunidad interna y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

500 550 100 150 150 150

2.- Integrar un equipo multidisciplinario para

realizar diagnósticos de estilos de vida en

estudiantes, trabajadores y población

vulnerable de la sociedad a través de

intervenciones en diversas líneas de

investigación.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

300 350 50 100 100 100

3.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

47 50 15 0 15 20

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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4.- Implementar acciones de investigación y

diagnóstico para ofrecer servicios preventivos

para el cuidado y la atención a la salud de la

población vulnerable.

5.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

6.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

7.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y de

convivencia en la comunidad.

8.- Realizar un diagnóstico del clima

organizacional en el tema de salud de los

integrantes de la comunidad universitaria.

9.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

10.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

11.- Adecuar e incrementar la infraestructura

física deportiva para optimizar el uso

adecuado de los espacios en beneficio de la

población en general.

12.- Desarrollar un proyecto integral de

intervención e investigación con relación a la

actividad física, alimentación, salud mental,

prevención cardiovascular, sexualidad

responsable, prevención y control de las

adicciones en la población universitaria y

población vulnerable de la sociedad.

13.- Lograr la Adhesión a la Red

Iberoamericana de Universidades Promotoras

de la Salud (RIUPS).

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

2 2 2 2 2 2

3.- Revisar y adecuar, en su caso, la normativa

de ingreso del personal académico para

incorporar en los requisitos el manejo de un

segundo idioma, preferentemente el inglés.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 3 0 1 1 1

Programa PDI Líneas de Acción
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4.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales) para

la acreditación internacional de los programas

educativos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

3 3 0 1 1 1

5.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

5 5 0 2 3 0

6.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología 

o por estancias.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

11 20 0 0 10 10

8.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

4 5 0 0 3 2

9.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0 0 1 0

10.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

11.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

13.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

14.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

Programa PDI Líneas de Acción
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15.- Promover la certificación internacional

de pruebas y procedimientos de laboratorios,

talleres y bufetes de servicio.

16.- Gestionar el uso de fondos nacionales e

internacionales que apoyan la movilidad

internacional de estudiantes y académicos, así

como ampliar los convenios de reciprocidad

con instituciones del extranjero.

17.- Impulsar las capacidades institucionales

de gestión para la promoción y desarrollo de

la internacionalización.

18.- Realizar los cambios normativos que se

requieran para agilizar los procedimientos de

registro escolar relacionados con estudios

realizados en el extranjero.

19.- Promover entre los cuerpos académicos

y programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

20.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las posibilidades

de explotar y comercializar licencias al sector

productivo nacional e internacional.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Unidad Responsable: 314400 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

81 84 0 0 0 84

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil

Deseable PRODEP.

58 61 0 0 0 61

4.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente (PEDPD).

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

22 35 0 20 0 15

5.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

20 30 0 20 0 10

6.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

4 4 0 0 3 1

7.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que 

impulsen una mayor participación de los PTC.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

51 53 0 0 0 53

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Impulsar actividades recreativas para el

personal docente jubilado.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

2 2 0 1 0 1

2.- Impulsar la mejora de los programas ya

existentes para el estímulo a la jubilación de

los trabajadores académicos, así como

explorar nuevas vías, tales como la

regularización de la situación ante el

ISSSTESON.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 1 0 1 0 0

3.- Proponer al Colegio Académico la figura

de Profesor Honorario, el cual colabore con la

Institución bajo proyectos académicos de

docencia, investigación o difusión específicos.

4.- Crear la figura de Profesor Honorario que

permita el aprovechamiento de la experiencia

de profesores jubilados de probada

productividad y calidad académica de la

Institución o externos a la misma.

Meta

Trimestre
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5.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

6.- Establecer el mecanismo de seguimiento

del desempeño de los profesores honorarios.

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

91 90 90 90 90 90

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 9 0 0 0 9

3.- Evaluar la normativa escolar vigente, con

el fin de proponer medidas administrativas y

de gestión aplicables a todas las etapas de la

trayectoria escolar contempladas en los planes

de estudio, que contribuyan a la definición

formal de las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

80 82 80 81 81 82

4.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 68 70 68 69 69 70

5.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su uso

en la toma de decisiones académicas y el

seguimiento del desempeño escolar de los

estudiantes.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

43 46 43 44 44 46

6.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.6 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 35 31 32 33 35

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual

Trimestre

Meta
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2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

1 1 0 0 0 1

2.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

49 60 0 0 0 60

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

45 60 0 0 0 60

4.- Integrar grupos de asesoría académica y

de pares para la mejora de los resultados en

el EGEL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 1 0 0 0 1

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

6.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externa.

7.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Elaborar los componentes normativos del

nuevo modelo educativo (Nuevo Modelo

Educativo de la Universidad de Sonora y

Lineamientos para el Desarrollo Curricular),

así como adecuar los existentes (Criterios para

la Formulación y Aprobación de los Planes y

Programas de Estudio) a las especificaciones

de éste.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 33 0 0 0 33

2.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en su

proceso de mejora.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

10 10 0 0 0 10

3.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

Programa PDI Líneas de Acción

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

5.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

6.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

7.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

8.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

9.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se requieran 

10.- Establecer los mecanismos y

herramientas para la adecuada

implementación del nuevo modelo educativo, 

que van desde capacitación a docentes, hasta

la adecuación de la infraestructura.

11.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los planes de

estudio.

12.- Desarrollar un sistema de indicadores de

seguimiento y evaluación del impacto de la

formación integral en las competencias y

desempeño del estudiante universitario.

13.- Consolidar el sistema de acreditación de

los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

14. Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas de educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

80 100 0 0 0 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 0 0 0 100

3.- Reestructurar el proceso de capacitación,

asesoría y seguimiento por parte del Área de

Evaluación y Acreditación de los Programas

Educativos.

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

5.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad.

6.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de Gestión

de Calidad bajo la norma ISO 9001-2015.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Elaborar la normativa que defina los

estándares básicos para la implementación de

la modalidad de educación a distancia con

alto nivel de calidad.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 15 0 0 0 15

2.- Diseñar la normativa para estructurar la

nueva oferta educativa a distancia bajo

modalidad en línea y semipresencial.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.3

Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

4 10 0 5 0 5

4.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa así

como de la nueva oferta educativa en línea.

5.- Crear un centro de producción

audiovisual para generar materiales y recursos

didácticos y multimedia que fortalezcan los

procesos de educación en línea.

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores del

estado y del país.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Integrar estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1,089 1,099 0 0 1,099 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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3.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

3 3 0 0 3 3

4.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

5.- Reforzar el papel de la Comisión

Institucional de Planeación de la Oferta

Educativa en la creación de nuevos programas

y en la reorientación y crecimiento de la

matrícula.

6.- Lograr que los estudios de egresados,

empleadores y de pertinencia se utilicen

efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Adecuar el marco normativo para el

desarrollo del posgrado institucional, así como

realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva oferta

educativa de posgrado dando preferencia a

un modelo curricular flexible y centrado en el

aprendizaje.

3.5.1 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).

86 90 0 0 0 90

2.- Impartir programas de posgrado en las

unidades regionales Norte y Sur, así como

incorporar a sus profesores con grado de

doctor en los núcleos académicos, y crear

programas propios de posgrado en las áreas

con mayor fortaleza y desarrollo de la planta

académica.

3.5.2 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 0 0 0 70

3.- Analizar la viabilidad de implementar un

proyecto especial de Cátedras, mediante el

cual académicos de alto nivel de la unidad

regional centro se incorporen temporalmente

en los programas de posgrado, propios o

como subsede, que se desarrollen en la

unidad regional sur y la unidad regional norte.

Asimismo, incluir entre las funciones de la

nueva figura de Profesor Honorario, la

participación en dichos programas de

posgrado en la unidad regional sur y norte.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

33 33 0 0 0 33

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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4.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 1 0 0 0 1

5.- Promover la participación de estudiantes

de posgrado como auxiliares docentes en

licenciatura y en los proyectos de

investigación con el desarrollo de temas de su

especialización.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

7.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

8.- Diseñar nuevas opciones de titulación en

los programas de posgrado.

9.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias posdoctorales

en los programas de posgrado de la

Institución.

10.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado.

11.- Gestionar, a través de la presentación de

proyectos de investigación, recursos para

apoyar la publicación de los resultados de las

investigaciones de los trabajos terminales.

12.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector productivo

para estimular la vinculación y la consecución

de fondos alternos de financiamiento para el

posgrado.

13.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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14.- Elaborar planes estratégicos de desarrollo

para cada programa de posgrado que no está

registrado en el PNPC.

15.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre los

principales indicadores del posgrado para su

evaluación y seguimiento.

16.- Diseñar e implementar un sistema para

la generación de curriculum vitae estándar

asociado a los sitios web de los diferentes

programas de posgrados.

17.- Establecer un sistema homogéneo de

información para las páginas web de los

posgrados, y reformularlas con base en dicho

sistema, que refleje una calidad acorde al

liderazgo académico de la Institución.

18.- Elaborar lineamientos divisionales para

normar la operación de los programas de

posgrado de la Institución.19.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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 82 84 87 90

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

10 10 0 0 0 10

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

2 3 0 0 3 0

4.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

30 30 30 30 30 30

5.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

50 100 0 0 0 100

6.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio social

comunitario y viajes de estudios.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Trimestre
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7.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y de

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que permita

la disponibilidad para acceso interno y

externo a toda la producción académica de la

Universidad.

8.- Difundir y proporcionar información intra

y extramuros a personas con discapacidad a

través del Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual

(CAIDIV).

9.- Brindar capacitación y asesorías en el uso

y manejo de los recursos tecnológicos

adaptados disponibles en la Institución.

10.- Elaborar estudios de segmentación de

red inalámbrica.

11.- Segmentar de forma óptima la red

inalámbrica.

12.- Adquirir equipamiento para el

incremento de cobertura, control y velocidad

de la conectividad inalámbrica.

13.- Actualizar de forma permanente la

infraestructura física de conectividad acorde a

las demandas crecientes.

14.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

15.- Rediseñar y adaptar portales de alumnos

y académicos en función de nuevas

necesidades.

16.- Construir aplicaciones móviles para la

interacción de alumnos y académicos.

17.- Integrar servicios actualmente

contratados por la Institución para facilitar la

labor de académicos y alumnos dentro del

marco de sus responsabilidades.

18.- Capacitar y actualizar de forma constante

a alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información.

19.- Actualizar los contenidos de sitios web

institucionales referentes a temas de

Tecnologías de Información y Comunicación

(TIC).

20.- Reforzar la interacción y comunicación

de la comunidad académica y estudiantil en

temas de TIC a través de redes sociales y

aplicaciones móviles.

21.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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22.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos de

académicos y alumnos.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar el

carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura, edificaciones

y áreas comunes de la Institución.

4.2.1 Porcentaje de nuevas edificaciones

que atienden a lo establecido en la

Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-

2013 de Edificación Sustentable.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios para

los estudiantes de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 3 0 0 0 3

3.- En las acciones de construcción de nuevas

edificaciones, aplicar los aspectos necesarios

para atender a la Norma Mexicana NMX-AA-

164-SCFI-2013 de Edificación Sustentable -

Criterios y Requerimientos Ambientales

Mínimos.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

0 1 0 0 0 1

4.- Establecer políticas y generar las acciones

necesarias para lograr la maximización del

uso de los espacios disponibles en el marco

del proceso de programación académica con

el fin de lograr elevar su nivel de ocupación.

5.- Establecer el sistema de gestión

institucional de auditorios, salas de usos

múltiples y espacios abiertos para la

realización de eventos culturales, académicos,

de vinculación y deportivos.

6.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y 

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

7.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los relacionados

con áreas de esparcimiento y estudio, parques 

y jardines, instalaciones deportivas y espacios

para el desarrollo de actividades de

vinculación, extensión y eventos académicos.

8.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así como

de instalación de elevadores que logren la

mayor conectividad entre edificios para

facilitar la movilidad y accesibilidad con

equidad.

Programa PDI Líneas de Acción
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9.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

10.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando reducir

el número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

11.- Aplicar instrumentos informáticos que

faciliten la gestión y conservación de la planta

física y equipamiento básico asociado a ella.

12.- Concluir el plan de Gestión Sustentable

del Uso de Suelo y de la Planta Física.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estrartégicas

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

1 4 0 2 0 2

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

3 5 0 2 0 3

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 3 0 0 0 3

4.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

6 7 0 0 0 7

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al 

año.

37 39 0 20 0 19

6.- Emitir convocatorias internas de apoyo a

proyectos de investigación a través de las

diversas divisiones académicas, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

12 15 0 8 0 7

7.- Establecer políticas institucionales para la

investigación y la actualización de la

normatividad existente, con énfasis en su

ordenamiento, desarrollo, seguimiento y

evaluación dirigidos a mejorar su calidad y

eficiencia.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

12 15 0 8 0 7

8.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y

divulgación científica organizados al

año.

3 5 0 3 0 2

9.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

10.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

11.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

12.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de Investigación,

implementando mejoras continuas para su

óptimo uso.

13.- Mantener actualizadas las bases de datos

sobre cifras e indicadores de investigación.

14.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de la

investigación.

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

15.- Facilitar los trámites y otorgar apoyo para

la investigación y el desarrollo tecnológico en

todas las fases, desde la aprobación del

proyecto hasta el ejercicio de los recursos.

16.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

17.- Establecer un Sistema de Gestión de

Información Científica, basado en el sistema

CRIS, confiable, completo y accesible en

tiempo real, que permita contar con

información de la producción de la

investigación de la Universidad, tanto de

fuentes internas y externas.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

2 2 0 0 0 2

2.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

2 2 0 0 0 2

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

9 10 0 0 0 10

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

7.- Revisar y ajustar el Reglamento de

Academias.

8.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

Programa PDI Meta

Trimestre

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la coordinación con los sectores

involucrados para la creación de programas

de posgrado con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 1 0 0 1 0

2.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

0 5 0 5 0 0

4.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

5 5 0 5 0 0

5.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

6.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras empresariales,

certificación en estándares de competencia

laboral y encuentros universidad-empresa-

gobierno.

7.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

8.- Crear un programa de verano de

investigación propio de la Universidad como

un mecanismo para atraer estudiantes de

otras instituciones, con el propósito de que

conozcan las instalaciones de la Institución y

la oferta de programas de posgrado.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Establecer indicadores de evaluación de

los servicios proveídos a los sectores

productivo y social, y un sistema de atención

a clientes que asegure la calidad y la garantía

del trabajo realizado, así como el servicio de

mantenimiento en caso de requerirse.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

133 150 40 30 50 30

2.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

3.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

4.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

5.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios profesionales requeridos en el

ámbito externo y evaluar cuáles pueden ser

proporcionados por la Universidad para

atender la demanda.

6.- Crear nuevas unidades de prestación de

servicios profesionales en áreas demandadas.

7.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

8.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

9.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

10.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

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

11.- Establecer procedimientos y políticas que

aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias que

impulsan y ofrecen servicios a la comunidad.

12.- Elaborar un documento oficial de

indicadores de evaluación de los servicios

profesionales proveídos a los sectores

económicos y sociales.

13.- Establecer un marco normativo para que

el área de servicios profesionales ejerza como

ventanilla única para recibir y dar seguimiento 

a todas las solicitudes de servicios requeridos

por los sectores económicos y sociales.

14.- Concluir un sistema informático para el

seguimiento, control y evaluación de los

servicios solicitados y realizados.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Aprobar a nivel institucional el marco

normativo que regule los procedimientos y

modalidades de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Conformar una red interna de educación

continua con responsables en cada una de las

divisiones académicas, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de los

eventos.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión del

programa de educación continua.

4.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas.

5.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia.

6.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio.

7.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

9.- Realizar un diagnóstico de los estándares

de competencias laborales en congruencia

con los programas de estudio de las diferentes

carreras para la selección de estándares que

fortalezcan la formación integral y la

integración de los egresados al mercado

laboral.

10.- Promover que la Universidad sea

reconocida por parte del Consejo Nacional de

Normalización y Certificación de

Competencias Laborales (CONOCER) como

una Entidad de Certificación y Evaluación de

Competencias.

11.- Promover que dentro del programa de

estímulo al desempeño del personal docente

se considere el reconocimiento de las

actividades de certificación de los

capacitadores y evaluadores que participen

en el Programa de Educación Continua.

12.- Gestionar la validación de programas de

capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas e

impacten en la actualización de egresados y

en los índices de titulación.

13.- Definir una política institucional que

establezca la obligatoriedad del uso del

sistema de información y control estadístico

de registro de eventos de educación continua

de todas las unidades académicas.

7.4 Servicio social y práctica

profesionales

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al

año.

0 1 0 0 1 0

2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

5 10 0 5 0 5

4.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

6.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

8.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

9.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación en el interior de

la Universidad a través de la conformación de

una red interna de vinculación con la

participación de representantes de cada una

de las divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

0 1 0 0 1 0

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

3 3 0 1 1 1

3.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

29 30 15 0 15 0

4.- Diseñar un sistema institucional o

plataforma integrada de convenios que

permita ordenar y agilizar el trámite de

suscripción de convenios de colaboración,

que abarque la captura de la solicitud, el

proceso de registro, firma, vigencia, difusión,

evaluación y reportes.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

2 2 0 0 0 2

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

3 3 2 0 1 0

6.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de participación

en programas de movilidad e investigación.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 1 0 0 1 0

7.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites

relacionados con la movilidad internacional y

nacional, así como aumentar los recursos

destinados a su apoyo.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 0 0 1 0

8.- Promover y ampliar los mecanismos de

difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el fin

de lograr una participación proporcional y

equilibrada de todos los programas

educativos.

9.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias 

en la Universidad.

10.- Contar con una página web bilingüe que

permita y facilite la proyección internacional

de la Universidad.

11.- Simplificar las gestiones administrativas

en el interior de la Institución para agilizar y

solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

12.- Promover la construcción de una

residencia universitaria con el fin de ofrecer

un espacio cómodo y seguro de alojamiento a

estudiantes y profesores entrantes, y permita a

la vez ampliar los convenios de reciprocidad

en el intercambio con otras instituciones

internacionales.

13.- Crear y actualizar permanentemente un

catálogo de proyectos y líneas de

investigación que realizan los académicos de

la Universidad, tanto a nivel nacional como

internacional.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

14.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación y clases espejo.

15.- Promover entre los cuerpos académicos

y programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal, a través de la transferencia

de conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

16.- Detectar nichos de oportunidad para el

desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

17.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio académico

de estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración.

18.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

19.- Fomentar la interdisciplinariedad en

favor del intercambio de conocimientos y

buenas prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes.

20.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos.

21.- Diseñar un sistema automatizado de

registro en línea para movilidad saliente y

entrante.

22.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

23.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

70 80 0 0 0 80

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Identificar los parámetros de seguimiento

de un proyecto de reclutamiento, selección,

capacitación y evaluación del desempeño del

personal de apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

20 50 0 0 0 50

3.- Generar un programa de inducción a la

Institución y al puesto del personal de apoyo.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

0 50 0 0 0 50

4.- Actualizar los manuales de operación y de

puestos administrativos.

5.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

6.- Implementar un programa de formación

de competencias dirigido al personal de

apoyo de la Institución.

7.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño.

8.- Definir un estímulo al desempeño del

personal de apoyo de la Institución.

9.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de 

servicio.

10.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

11.- Implementar un sistema de estímulo al

desempeño del personal de apoyo de la

Institución.

12.- Orientar la formalización del proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal de

apoyo al cumplimento de las políticas

institucionales.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

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 unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 0 0 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

60 70 0 0 0 70

3.- Elaborar planes de desarrollo en todas las

instancias académicas y administrativas de la

Universidad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y metas.

5.- Establecer un cronograma para evaluar, de

manera sistemática y periódica cada una de

las funciones, programas, proyectos, insumos,

procesos y resultados.

6.- Sistematizar la atención y el seguimiento a

las recomendaciones realizadas por los

diversos organismos de evaluación.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Adecuar el Portal de Transparencia

Institucional.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 0 100

2.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia, y

realizar las evaluaciones correspondientes.

3.- Establecer mecanismos para el correcto

tratamiento de los datos personales y su

protección.

4.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para el cumplimiento de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información, así como de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

5.- Modificar y operar el Sistema Integral de

Transparencia y Acceso a la Información

(SITAI).

6.- Realizar la capacitación en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de datos

personales.

7.- Fomentar la participación en los Comités

de Contraloría Social de la comunidad

universitaria como beneficiarios de los

programas sociales, así como comunicar

oportunamente los recursos que recibe la

Universidad.

8.- Realizar auditorías internas, dar

seguimiento a las recomendaciones emitidas y

publicar los resultados correspondientes.

9.- Realizar auditorías a los estados financieros 

anuales por parte de un despacho externo

designado por el Colegio Académico y

publicar los resultados correspondientes.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

10.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para la adopción, en lo

aplicable, de la Ley de Disciplina Financiera.

11.- Continuar operando el mecanismo de

Declaración de Situación Patrimonial de los

funcionarios universitarios.

12.- Continuar realizando las adecuaciones

requeridas para la adopción de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental en la

Institución.

13.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de manera

homogénea los documentos de archivo que

produzcan, obtengan, adquieran, transformen

o posean.

14.- Establecer una política interna del

Sistema Institucional de Archivos con sus

componentes normativos y operativos para la

debida administración de sus archivos y

gestión documental.

15.- Establecer un programa anual de

desarrollo archivístico, así como un Comité

Técnico Consultivo de Archivos.

16.- Implementar un procedimiento de

gestión documental electrónico y el resguardo

de información digital.

17.- Promover la racionalidad y eficiencia en

la aplicación de los recursos materiales y

servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin de

medir a través de indicadores que relacionen

el crecimiento sustantivo de actividades con

los montos erogados.

18.- Fortalecer el sistema de gestión de

calidad y mejora continua, certificando los

procesos de generación de información

financiera en cumplimiento con disposiciones

normativas.

19.- Realizar las adecuaciones requeridas

para la adopción en la Institución de la Ley

General del Sistema Nacional Anticorrupción,

así como de la Ley del Sistema Estatal

Anticorrupción del Estado de Sonora.

20.- Establecer mecanismos de evaluación al

desempeño a través de la medición de

indicadores con base en las metas

establecidas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

21.- Crear mecanismos que faciliten la

denuncia pública de los funcionarios que

incurran en prácticas ilícitas.

22.- Prevenir los posibles actos de corrupción

institucional mediante un enfoque orientado

a fortalecer el funcionamiento y la confianza

institucional, con base en el establecimiento

de programas de campañas anticorrupción.

23.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción,

que genere un sentido ético que permita

actuar honestamente.

24.- Implementar los procedimientos

institucionales para la seguridad, protección,

tratamiento y manejo de datos personales.

25.- Implementar normatividad interna para

desarrollar las gestiones de transparencia a

través de la Unidad de Enlace.

26.- Difundir las normas aplicables a los

temas de transparencia y rendición de

cuentas en la comunidad universitaria, así

como el apego a las disposiciones aplicables a

la Universidad.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Diseñar oferta educativa orientada a la

formación de recursos humanos

especializados en materia de desarrollo

sustentable.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 5 0 0 0 5

2.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

4 5 0 0 0 5

3.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de

residuos sólidos no peligrosos.

0 5 0 0 0 5

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

5.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados en el

Programa de Educación Continua en materia

de sustentabilidad.

6.- Actualizar los lineamientos generales para

asegurar el uso sustentable del agua, la

energía, la gestión de residuos sólidos no

peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Establecer y evaluar proyectos para la

autogeneración de energía eléctrica a partir

de recursos renovables.

8.- Adoptar el sistema globalmente

armonizado, basado en el protocolo de NOM

018-STPS-2018, para la gestión de sustancias

y materiales peligrosos.

9.- Adecuar la infraestructura instalada para el

manejo de materiales, sustancias y residuos

peligrosos y no peligrosos con base en la

normatividad aplicable.

10.- Evaluar la viabilidad técnica y económica

para la implementación de una planta de

valorización de residuos no peligrosos.

11.- Certificar el Sistema de Gestión

Sustentable Institucional basado en la norma

ISO 14000:2015.

12.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y planta

física, agua, energía, movilidad, accesibilidad,

residuos peligrosos y no peligrosos.

13.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales.

14.- Instrumentar estrategias de comunicación

educativa y de divulgación para favorecer el

involucramiento de los universitarios en la

gestión ambiental y del desarrollo sustentable

como componentes básicos del desarrollo

cultural del individuo y la comunidad.

15.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

16.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad 

física

1.- Implementar políticas institucionales que

propicien ambientes favorables a la salud en

la comunidad interna y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

465 600 0 300 0 300

2.- Integrar un equipo multidisciplinario para

realizar diagnósticos de estilos de vida en

estudiantes, trabajadores y población

vulnerable de la sociedad a través de

intervenciones en diversas líneas de

investigación.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

40 50 0 30 0 20

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

195 270 0 135 0 135

4.- Implementar acciones de investigación y

diagnóstico para ofrecer servicios preventivos

para el cuidado y la atención a la salud de la

población vulnerable.

5.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

6.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

7.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y de

convivencia en la comunidad.

8.- Realizar un diagnóstico del clima

organizacional en el tema de salud de los

integrantes de la comunidad universitaria.

9.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

10.- Evaluar capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

11.- Adecuar e incrementar la infraestructura

física deportiva para optimizar el uso

adecuado de los espacios en beneficio de la

población en general.

12.- Desarrollar un proyecto integral de

intervención e investigación con relación a la

actividad física, alimentación, salud mental,

prevención cardiovascular, sexualidad

responsable, prevención y control de las

adicciones en la población universitaria y

población vulnerable de la sociedad.

13.- Lograr la Adhesión a la Red

Iberoamericana de Universidades Promotoras

de la Salud (RIUPS).

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción
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Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

6 6 0 0 0 6

3.- Revisar y adecuar, en su caso, la normativa

de ingreso del personal académico para

incorporar en los requisitos el manejo de un

segundo idioma, preferentemente el inglés.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a

doble titulación con IES en el

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales) para

la acreditación internacional de los programas

educativos.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

300 360 190 0 170 0

5.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 2 0 0 2 0

6.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 2 0 0 2 0

7.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología 

o por estancias.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 2 0 1 1 0

8.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 1 0 0 0 1

9.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

20 20 10 0 10 0

10.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

1 1 0 0 1 0

11.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0 0 1 0

Programa PDI Líneas de Acción
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Indicador
Descripción del Indicador

Primero Segundo Tercero Cuarto

12.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

13.- Impulsar la movilidad internacional de

los estudiantes.

14.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

15.- Promover la certificación internacional

de pruebas y procedimientos de laboratorios,

talleres y bufetes de servicio.

16.- Gestionar el uso de fondos nacionales e

internacionales que apoyan la movilidad

internacional de estudiantes y académicos, así

como ampliar los convenios de reciprocidad

con instituciones del extranjero.

17.- Impulsar las capacidades institucionales

de gestión para la promoción y desarrollo de

la internacionalización.

18.- Realizar los cambios normativos que se

requieran para agilizar los procedimientos de

registro escolar relacionados con estudios

realizados en el extranjero.

19.- Promover entre los cuerpos académicos

y programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

20.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las posibilidades

de explotar y comercializar licencias al sector

productivo nacional e internacional.

Programa PDI Líneas de Acción
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Unidad Responsable: 315100 DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Continuar con la difusión oportuna de las

convocatorias de becas para estudios de

posgrado. 

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover y apoyar la realización de cursos

de actualización disciplinaria dirigidos a los

profesores de la DCEN. 

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover entre los profesores de la DCEN

su asistencia a los cursos de actualización

didáctica y pedagógica, ofrecidos por la

Institución. 

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la participación de los

profesores en cursos de actualización sobre el

nuevo modelo educativo. 

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

52 66 16 16 17 17

5.- Promover la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades. 

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

90 110 27 27 28 28

6.- Apoyar y fomentar las gestiones necesarias

para la incorporación de PTC a través de

proyectos de Retención y Repatriación del

CONACYT. 

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D). 

6 13 3 3 3 4

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte. 

17 18 17 17 17 18

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- 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. 

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar las gestiones necesarias para la

contratación de PTC jubilados de alto nivel

como profesores honorarios contratados al

año. 

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año. 

0 3 0 1 1 1

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de 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 las

Divisiones a las que se brinda servicio en la

Unidad Regional Centro. 

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año). 

86 87 86 86 87 87

2.- Impulsar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada. 

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año). 

84 86 84 84 86 86

3.- Fortalecer los sistemas departamentales de

asesorías a los alumnos. 

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año). 

92 92 92 92 92 92

4.- Atender con acciones particulares a los

alumnos de alto riesgo. 

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año). 

75 75 75 75 75 75

5.- Difundir en las instituciones del nivel

medio superior del estado el perfil de ingreso

y egreso de los PE de licenciatura de la

DCEN. 

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año). 

87 88 0 0 0 88

6.- Promover, apoyar y fomentar la

elaboración de material didáctico de apoyo

para los cursos del eje básico de los PE de

licenciatura. 

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia). 

18 18 0 0 0 18

7.- Revisar los requisitos de ingreso a los PE

de licenciatura de la DCEN para mejorar el

proceso de selección. 

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia). 

25 25 25 25 25 25

8.- 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). 

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia). 

13 13 13 13 13 13

Líneas de acción
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9.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su uso

en la toma de decisiones académicas y el

seguimiento del desempeño escolar de los

estudiantes. 

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia). 

14 14 14 14 14 14

10.- Apoyar la difusión y orientación sobre los

programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos. 

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia). 

16 16 16 16 16 16

11.- Promover la participación de los PTC en

el Programa Institucional de Tutorías (PIT). 

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia. 

74 74 74 74 74 74

12.- Promover la actualización de los PTC a

través del Programa Permanente de

Capacitación para la Formación de Tutores. 

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia. 

77 78 77 77 78 78

13.- Implementar un programa de

identificación de estudiantes en riesgo de la

DCEN para incorporarlos al PIT. 

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia. 

73 75 73 74 75 75

14.- Apoyar la realización de cursos, talleres,

charlas, muestras, conferencias y congresos

que fomenten la participación activa de los

alumnos. 

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia. 

68 70 0 0 0 70

15.- Promover la difusión sobre las distintas

opciones de titulación en los programas

educativos de nivel licenciatura de la DCEN. 

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia. 

75 75 0 0 0 75

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 56 57 14 28 42 57

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 47 48 48 48 48 48

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 59 60 59 59 60 60

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 61 62 0 0 0 62

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 51 52 51 51 52 52

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte). 

31 31 31 31 31 31

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte). 

40 40 40 40 40 40

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte). 

42 42 0 21 21 42

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte). 

7 8 0 0 0 8

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte). 

31 32 31 31 31 32

2.1.6 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

2.1.6 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). 

3 8 0 0 0 8

2.1.6 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 19 0 10 10 19

2.1.6 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

2.1.6 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). 

35 36 35 35 36 36

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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2.1.6 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). 

22 22 22 22 22 22

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Continuar promoviendo que los

programas educativos incluyan al EGEL como

requisito de egreso. 

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico. 

0 2 0 0 0 2

2.- Promover en los Programas Educativos de

la DCEN, la realización del examen EXDIAL

para alumnos avanzados. 

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico. 

0 1 0 0 0 1

3.- Analizar la pertinencia de cambios en los

planes y programas de estudio para atender

debilidades expresadas en los resultados del

EGEL. 

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes. 

23 30 0 0 0 30

4.- Promover y apoyar la realización de

exámenes departamentales. 

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes. 

80 80 0 0 0 80

5.- Impulsar y apoyar la participación de los

PE en la convocatoria del Padrón de Alto

Rendimiento del CENEVAL. 

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes. 

50 55 50 52 52 55

6.- Promover que los estudiantes realicen los

exámenes transversales y diagnósticos del

CENEVAL. 

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios. 

69 69 69 69 69 69

7.- Promover el establecimiento de talleres de

preparación del EGEL. 

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios. 

80 80 0 0 0 80

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios. 

50 80 0 0 0 80

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios. 

0 35 0 0 0 35

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales. 

0 2 0 0 0 2

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Impulsar la reestructuración de los planes

de estudio bajo la noción de competencias y

los criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia. 

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

0 100 0 0 0 100

2.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad. 

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

100 100 0 0 0 100

3.- 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. 

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora. 

1 4 1 2 3 4

4.- Integrar las comisiones de actualización de

los planes de estudio de licenciatura. 

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora. 

5 5 0 0 0 5

5.- 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. 

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora. 

0 5 2 3 4 5

6.- Continuar promoviendo la actualización

de los programas de posgrado que ofrece la

División, tomando en cuenta el nuevo

Reglamento de Posgrado. 

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora. 

5 5 5 5 5 5

7.- Apoyar los eventos que realizan los

estudiantes de cada PE de la DCEN. 

8.- Apoyar la asistencia a eventos académicos

de estudiantes de licenciatura y posgrado, con

presentación de ponencia. 

3.2 Evaluación y acreditación de

programas de educativos

1.- Realizar nombramientos de comisiones

específicas para la acreditación o

reacreditación de los programas educativos de

la DCEN. 

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 100 100 100 100

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

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 100 100 100 100

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI
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(CACEI), Ciencias de la Computación

(CONAIC), Física (CAPEF), Matemáticas

(CIEES). 

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar a los PE de licenciatura, en su

proceso de reacreditación. 

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. 

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. 

6.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

7.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad. 

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Promover la capacitación de profesores en

el uso de plataformas educativas virtuales. 

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

4 4 0 0 0 4

2.- Gestionar recursos adicionales externos

mediante proyectos PFCE de la DCEN, para la

actualización de equipos. 

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

0 2 0 0 0 2

3.- Apoyar el desarrollo de espacios

educativos con instalaciones y equipo para el

ofrecimiento de programas no presenciales y

mixtos. 

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

1 1 0 0 0 1

4.- Promover la implementación de exámenes

en línea. 

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover la implementación de asesorías

académicas en línea. 

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año. 

1 1 0 0 0 1

6.- Impulsar el uso de plataformas educativas

como apoyo a la impartición de cursos. 

3.3.a Infraestructura y entornos virtuales de

aprendizaje pertinentes a la oferta

educativa a distancia y en línea de la

Universidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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3.4 Nueva oferta educativa 1.- Impulsar y apoyar una mayor difusión a los

PE de licenciatura. 

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al 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. 

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año. 

1,085 1,100 0 0 1,100 0

3.- Realizar foros y reuniones de discusión y

análisis sobre la pertinencia de la creación de

nuevos PE, por ejemplo: Maestría en Ciencias

de la Computación, Doctorado en Ciencias

Geología. 

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año. 

484 500 0 0 0 500

4.- Someter a las instancias internas

correspondientes, proyectos de creación de

nuevos PE. 

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año. 

84 85 0 0 85 0

5.- Promover nueva oferta educativa en las

modalidades institucionales y presenciales y

en línea, así como en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras. 

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año. 

67 68 0 0 0 68

6.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado. 

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado. 

0 7 0 0 7 7

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado. 

68 68 68 68 68 68

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado. 

3 4 3 3 3 4

3.4.4 Número de estudios de egresados,

empleadores, sociedad y de

pertinencia elaborados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Apoyar a los PE de posgrado, en su

proceso de reacreditación. 

3.5.1 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). 

94 95 94 94 94 95

2.- Analizar en el Consejo Divisional la

pertinencia de llevar a cabo las

recomendaciones emitidas por los comités de

evaluación de los PE de posgrado. 

3.5.1 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). 

97 100 97 97 97 100

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.5.1 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

4.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad. 

3.5.1 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). 

65 65 65 65 65 65

5.- Promover la participación de estudiantes

de posgrado como auxiliares docentes en

licenciatura y en los proyectos de

investigación con el desarrollo de temas de su

especialización. 

3.5.1 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

6.- Promover cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios. 

3.5.1 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 85 0 80 85 85

7.- Promover la impartición de clases en

inglés, de cátedras o seminarios por

profesores visitantes en los programas de

posgrado, con el fin de promover su

internacionalización. 

3.5.1 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). 

87 90 0 0 0 90

8.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector productivo

para estimular la vinculación y la consecución

de fondos alternos de financiamiento para el

posgrado. 

3.5.2 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 87 0 0 0 87

9.- Promover la difusión de los programas

educativos de posgrado en el ámbito nacional

e internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos. 

3.5.2 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). 

83 85 0 50 70 85

10.- Elaborar lineamientos divisionales para

normar la operación de los programas de

posgrado de la Institución. 

3.5.2 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

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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11.- Coadyuvar en la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución. 

3.5.2 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 65 60 60 60 65

12.- 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. 

3.5.2 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 70 0 0 0 70

13.- 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. 

3.5.2 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). 

64 66 64 64 64 66

14.- Implementar las acciones pertinentes que

permitan mejorar los índices de egreso y

titulación de los posgrados de la DCEN. 

3.5.2 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). 

56 66 56 61 61 66

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 

90 90 90 90 90 90

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 

100 100 100 100 100 100

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 

100 100 0 0 0 100

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 

2 2 2 2 2 2

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 

50 50 0 0 0 50

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC. 

1 1 0 0 0 1

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC. 

2 1 0 0 0 1

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional. 

1 1 0 0 0 1

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional. 

0 1 0 0 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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4.1 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. 

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa. 

82 83 82 82 82 83

2.- Destinar a la actualización de acervos

bibliográficos requeridos por los PE adscritos a

la DCEN, al menos el 10% del presupuesto

operativo de la DCEN. 

4.1.1 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

3.- Buscar recursos externos adicionales,

mediante proyectos PFCE de la DCEN, para

mantener actualizados los acervos

bibliográficos requeridos por los PE adscritos a

la DCEN, anualmente. 

4.1.1 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 65 70

4.- Impulsar la realización de reuniones con

los estudiantes de primer ingreso para

proporcionarles información del Sistema

Institucional Bibliotecario. 

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa. 

40 45 0 0 0 45

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. 

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior. 

40 45 0 0 0 45

6.- Renovar la suscripción de revistas

especializadas en las distintas áreas del

conocimiento de la DCEN. 

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior. 

5 5 5 5 5 5

7.- Adecuar los espacios físicos de los

laboratorios de cómputo. 

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior. 

13 14 13 13 13 14

8.- Dar mantenimiento y actualizar los

equipos de cómputo de los laboratorios. 

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año. 

15 15 0 5 5 5

9.- Apoyar la compra y actualización de

software requerido para realizar las diversas

tareas de docencia. 

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año. 

0 1 0 0 0 1

10.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores y evaluadores de

PE, relacionadas con los servicios

bibliotecarios, de conectividad y cómputo. 

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año. 

4 4 4 4 4 4

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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11.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS). 

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año. 

12 12 12 12 12 12

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año. 

5 5 5 5 5 5

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año. 

15 20 15 16 18 20

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año. 

0 20 0 0 0 20

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año. 

20 20 20 20 20 20

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año. 

10 10 0 0 0 10

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.1.a Número de herramientas móviles

desarrolladas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Promover la participación en el Programa

Institucional de Protección Civil en las

dependencias académicas y administrativas

de la DCEN. 

4.2.1 Porcentaje de nuevas edificaciones

que atienden a lo establecido en la

Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-

2013 de Edificación Sustentable. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la participación para

implementar acciones y campañas

institucionales para elevar el nivel de

seguridad patrimonial para la prevención de

delitos y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el número

de robos o daños patrimoniales dentro de los

campus de la Institución. 

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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3.- Coadyuvar con proyectos institucionales

para ampliar y fortalecer de manera

sustentable la infraestructura. Entre ellos, los

relacionados con áreas de esparcimiento y

estudio, parques y jardines, instalaciones

deportivas y espacios para el desarrollo de

actividades de vinculación, extensión y

eventos académicos. 

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Coadyuvar en los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la institución. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Promover y apoyar el desarrollo de

proyectos de investigación bajo convenio con

los sectores público, social y privado, en los

departamentos de la DCEN. 

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

21 22 0 0 0 22

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. 

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado. 

14 16 0 0 0 16

3.- Impulsar la aplicación a las convocatorias

internas que realice la Institución para realizar

proyectos de investigación. 

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

21 22 21 21 21 22

4.- Apoyar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región. 

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI. 

107 107 107 107 107 107

5.- Impulsar el registro del identificador

académico global ORCID como una estrategia

para una mayor organización y visibilidad de

la productividad académica de los

investigadores de la Universidad. 

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

92 97 0 0 0 97

6.- Reafirmar los vínculos institucionales con

los sectores de gobierno, social y productivo,

para la promoción y extensión de los

productos de la investigación. 

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año. 

72 73 0 0 0 73

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 
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7.- Promover el reconocimiento de PTC de la

DCEN en el SNI. 

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Promover e impulsar la elaboración de

convenios con Instituciones de Educación

Superior con el fin de apoyar la investigación. 

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año. 

11 12 0 6 0 6

9.- Mantener actualizada la suscripción de

revistas de apoyo a la investigación. 

5.1.a Sistema de Gestión de Información

Científica, basado en el sistema CRIS. 

0 No Aplica 0 0 0 0

10.- Apoyar e impulsar las medidas

pertinentes para contribuir al fortalecimiento

de las LGAC de los CA's de la DCEN. 

11.- Promover y apoyar la publicación de

resultados en revistas de difusión internas y

externas. 

12.- Impulsar la publicación conjunta entre

personal académico y estudiantes de

posgrado. 

13.- Promover y apoyar la participación de

profesores con ponencias en eventos

nacionales e internacionales. 

14.- Mantener y mejorar la calidad de la

Revista EPISTEMUS. 

15.- 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. 

16.- Continuar con el apoyo para realización

del Congreso Estatal de Ciencias Exactas y

Naturales, Semana Nacional de Investigación

y Docencia en Matemáticas, así como

simposios, coloquios y demás eventos de

difusión y divulgación científica anuales. 

17.- Promover la participación de los

estudiantes en los proyectos de investigación

que desarrollan los académicos. 

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar un diagnóstico permanente que

permita evaluar el funcionamiento de los CA's

y poder así proponer una posible

restructuración de los mismos. 

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos. 

24 24 0 0 0 24

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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2.- Apoyar el desarrollo de las Líneas de

Generación y Aplicación del Conocimiento de

los Cuerpos Académicos, tendiente a mejorar

su pertinencia y consolidación. 

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación. 

8 8 0 0 0 8

3.- Promover la publicación en revistas con

arbitraje, en coautoría de los miembros de

cada uno de los CA's. 

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos. 

124 124 0 0 0 124

4.- 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 CA's. 

5.- Impulsar la incorporación de profesores a

un CA. 

6.- Promover la participación de los CA's de la

DCEN en redes temáticas de colaboración

con CA's de otras divisiones. 

7.- Continuar con la organización de eventos

académicos que permitan el intercambio de

experiencias de investigación y formación de

redes académicas. 

8.- 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's. 

9.- Impulsar el desarrollo de redes de

colaboración entre CA's de la DCEN y CA's o

grupos de investigación de IES nacionales e

internacionales. 

10.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación de los CA's, según PRODEP. 

11.- Impulsar y apoyar el fortalecimiento de la

infraestructura académica para que los CA's

desarrollen más eficientemente sus funciones

de docencia, investigación y extensión. 

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Detectar y apoyar los proyectos

desarrollados por los profesores de la DCEN

que potencialmente producirán patentes. 

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año. 

5 6 0 0 0 6

2.- Fomentar la presentación de solicitudes de

registro de patentes ante el IMPI. 

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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3.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia. 

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes, establecido

en el reglamento correspondiente. 

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Fomentar la formación, actualización y

especialización profesional del personal en la

gestión de proyectos tecnológicos. 

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año. 

0 1 0 0 0 1

6.- Impulsar la participación conjunta con

empresarios en las convocatorias de

organismos e instituciones externas (Fondos

Mixtos, Fondo Emprendedores CONACYT-

NAFIN, INADEM, Fondo Nuevos Negocios

del CONACYT, Programa Avance y otros). 

5.3.a Número de empresas de base de

conocimiento (Spin Out) creadas al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad. 

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año. 

1 4 0 0 4 0

2.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria. 

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año. 

1 1 0 0 0 1

3.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones. 

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año. 

0 1 0 0 0 1

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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4.- Impulsar la participación de estudiantes de

la DCEN en los diversos programas de veranos

de investigación (DELFIN, AMC, UASLP,

UGTO, Universidad de Arizona) a través de

distintos mecanismos de información y

difusión. 

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año. 

1 1 0 0 0 1

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año. 

0 1 0 1 0 0

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año. 

2 2 0 0 1 1

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año. 

1 1 0 0 1 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Convocar a Cuerpos Académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad. 

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año.  

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Participar en la Red de Educación

Continua con responsables divisionales. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

75 75 0 0 0 75

2.- Difundir permanentemente el catálogo de

eventos de educación continua, a través de

diferentes medios y de la Red de Educación

Continua, con énfasis en necesidades de los

organismos empresariales, gobierno, cámaras

y colegios de profesionistas. 

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año. 

3 4 0 0 0 4

3.- Promover la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas. 

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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4.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la Red Interna de Educación

Continua. 

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

de educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables con el fin de que la comunidad

universitaria participe activamente en los

proyectos y actividades que de él se deriven y

la comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad. 

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar anualmente en la Feria de

Servicios Universitarios para comunidades

urbanas y rurales, en cada Unidad Regional. 

7.3.2 Porcentaje de solicitudes de ingreso

presentadas por migrantes deportados

que fueron atendidas (en el marco del

proyecto PUENTES de la ANUIES). 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Coadyuvar con instancias universitarias

responsables de impulsar y ofrecer servicios a

la comunidad, a fin de que en el marco de la

normatividad universitaria se aborden

institucionalmente proyectos de pertinencia e

impacto social. 

7.3.3 Número de personas atendidas en el

Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual 

al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.3.4 Número de personas en talleres de

habilidades en apoyo a la comunidad

de sordos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.  

0 No Aplica 0 0 0 0

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional. 

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

1 5 0 0 0 5

2.- 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. 

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

0 5 0 0 0 5

3.- Elaborar un catálogo y actualizarlo

semestralmente, de unidades receptoras para

la realización de prácticas profesionales y

servicio social. 

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Establecer y mantener actualizado un

banco de información digital a nivel

divisional, relativo a las prácticas profesionales

y servicio social. 

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año. 

6 6 0 0 0 6

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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5.- Ofrecer dos pláticas de inducción al

servicio social a los estudiantes de los PE de

licenciatura de la DCEN, al año. 

6.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional. 

7.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales. 

8.- Promover y apoyar la participación de

profesores y estudiantes en el servicio social

comunitario. 

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Fomentar y apoyar la publicación de libros

por los profesores de la DCEN, en sus

respectivas áreas del conocimiento. 

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la capacitación de los

académicos en escritura de libros. 

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios. 

0 No Aplica 0 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. 

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Continuar apoyando el proyecto editorial

EPISTEMUS. 

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- 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). 

7.5.5 Número de libros publicados al año. 8 8 0 0 0 8

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN. 

1 1 0 0 0 1

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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409/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Difundir e impulsar en la DCEN, la

difusión de las distintas acciones de movilidad

estudiantil. 

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

2 2 0 0 0 2

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. 

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

2 4 0 1 2 1

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. 

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año. 

1 1 0 0 1 0

4.- Difundir las convocatorias de movilidad

estudiantil en los PE de la DCEN. 

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año. 

3 3 0 0 0 3

5.- Gestionar recursos financieros para apoyar

en forma parcial las distintas opciones de

movilidad de los estudiantes. 

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año. 

1 1 0 0 0 1

6.- Gestionar recursos financieros para apoyar

en forma parcial las distintas opciones de

movilidad de los académicos. 

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año. 

4 4 0 0 0 4

7.- Establecer criterios de prioridad para el

otorgamiento del apoyo financiero a la

movilidad. 

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año. 

2 2 0 1 1 0

8.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad. 

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año. 

0 1 0 0 0 1

9.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado. 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

2 1 0 1 0 0

10.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias posdoctorales

en los programas de posgrado de la

Institución. 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

0 3 0 0 3 0

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actualPrograma PDI Meta

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.- 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. 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

2 2 0 0 2 0

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

9 9 0 0 9 0

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

5 5 0 0 0 5

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

4 12 3 5 2 2

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

80 80 0 40 0 40

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

1 5 0 0 0 5

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

4 4 1 1 1 1

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

2 3 0 0 3 0

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

1 1 0 0 0 1

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

4 4 0 0 0 4

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

5 5 5 5 5 5

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

3 5 0 1 2 2

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

2 2 0 0 0 2

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

0 1 0 0 0 1

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

2 10 2 3 3 2

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

1 1 0 0 0 1

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año. 

4 5 0 0 2 3

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año. 

3 3 0 1 1 1

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año. 

4 9 1 1 6 1

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año. 

5 5 0 0 0 5

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año. 

2 3 0 0 0 3

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año. 

1 1 0 0 0 1

8.1.a Número total de asignaturas

impartidas bajo la modalidad de clases

espejo con instituciones

internacionales. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Continuar utilizando formatos electrónicos

para la simplificación de trámites en la

División. 

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados. 

25 80 25 70 70 80

2.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique. 

9.1.2 Porcentaje de módulos del SIIA

mejorados. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios. 

4.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados. 

5.- Revisar los procedimientos y operaciones

administrativas para detectar posibles cambios

en requerimientos informáticos. 

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Vigilar que se atiendan las observaciones

de la evaluación realizada a los programas

educativos de la DCEN por parte de los

organismos acreditadores como CIEES,

COPAES o PNPC. 

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas. 

0 No Aplica 0 0 0 0

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015. 

0 No Aplica 0 0 0 0

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Promover la participación en programas

de capacitación del personal administrativo y

de servicios adscrito a la DCEN. 

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Coadyuvar en programas institucionales

para la actualización de manuales de

operación de puestos administrativos. 

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año. 

60 60 0 0 0 60

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.- Difundir entre la comunidad universitaria

los cambios normativos realizados. 

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Coadyuvar en la implementación de los

mecanismos de coordinación pertinentes que

aseguren la aplicación de los cambios

normativos realizados. 

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Vigilar la aplicación de los cambios

normativos. 

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 Atención a contratos

colectivos

1.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos

contraídos entre la administración y los

sindicatos, como parte de la normatividad

institucional. 

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos. 

0 No Aplica 0 0 0 0

10.1.a Número de propuestas de reglamento

interior de trabajo, tanto con el STEUS

como con el STAUS. 

0 No Aplica 0 0 0 0

10.2 Comunicación e identidad

institucional

1.- Realizar difusión sobre los medios de

información con que cuenta la Institución,

con el fin de mejorar el conocimiento y

percepción sobre la opinión de los

universitarios y la sociedad en general. 

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Proporcionar la información de la DCEN

que sea solicitada para fines de evaluación

por parte de organismos para asignación de

rankings. 

10.2.2 Posición en los Rankings Web de

universidades (webometrics). 

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución. 

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior. 

0 No Aplica 0 0 0 0

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior. 

0 No Aplica 0 0 0 0

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior. 

15 15 0 0 0 15

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados. 

0 No Aplica 0 0 0 0

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto. 

0 No Aplica 0 0 0 0

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional 

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros 

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI. 

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

100 100 100 100 100 100

2.- Impulsar acciones que permitan cumplir

con las metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Divisional. 

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA. 

70 75 0 0 0 75

3.- Impulsar acciones que permitan cumplir

con las metas establecidas en el Programa

Operativo Divisional. 

12.1.3 Porcentaje de indicadores de gestión y

estratégicos disponibles en la

plataforma de información

centralizada. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.1.4 Porcentaje de programas de las

dependencias administrativas y

académicas a los que se les dio

seguimiento y fueron evaluados. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.1.a Plataforma informática para la

integración del registro de

indicadores. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Promover la transparencia, el acceso a la

información, rendición de cuentas y la

protección de datos personales de la

información que la Institución genere o posea, 

a través de mecanismos necesarios para el

debido cumplimiento de las obligaciones que

señalen la legislación nacional, estatal e

institucional. 

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Proporcionar información solicitada a

través del sistema de transparencia

institucional, a través de medios electrónicos

o de archivo, que brinde acceso oportuno a la

información pública que requiere el usuario. 

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.2.3 Porcentaje de atención y quejas

presentadas ante la Contraloría Social. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.2.4 Número de auditorías internas

realizadas al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.2.a Número de auditorías al año

realizadas por parte de despachos

externos y publicación de resultados. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Fortalecer la política de sustentabilidad

mediante el uso de contenedores apropiados

para cada tipo de residuos. 

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción. 

1 1 1 1 1 1

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Implementar políticas para ahorro de

consumo de agua por parte de estudiantes,

personal académico y administrativo de la

DCEN. 

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción. 

1 1 1 1 1 1

3.- Implementar políticas para ahorro de

consumo de energía por parte de estudiantes,

personal académico y administrativo de la

DCEN. 

12.3.3 Cantidad de energía eléctrica

autogenerada en kW al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Colaborar con la Secretaría General

Administrativa en procesos de certificación en

la norma ISO 14000:2015. 

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos. 

1 1 1 1 1 1

5.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad. 

12.3.5 Número total de divisiones certificadas

en la norma ISO 14000:2015. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Promover los cursos, talleres y diplomados

ofrecidos en el Programa de Educación

Continua en materia de sustentabilidad. 

12.3.a Número de proyectos implementados

de concientización sobre la

sustentabilidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Promover campañas que se realicen para

concientización en materia de sustentabilidad. 

12.3.b Número de programas educativos de

licenciatura en aspectos relacionados

con el desarrollo sustentable. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Promover material elaborado por la

institución sobre contenidos relacionados con

la sustentabilidad. 

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Difundir proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigidos al docente. 

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Difundir proyecto extracurricular de

inducción en temas de equidad e igualdad de

género, violencia de género y de respeto a la

diversidad, dirigido a estudiantes. 

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de género. 

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover el uso del lenguaje incluyente y

no sexista entre las distintas instancias de

dirección, administrativas y de comunicación. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Promover la participación de la

comunidad de la DCEN en ferias

institucionales para promover aspectos

relacionados con el cuidado de la salud. 

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la participación de la

comunidad de la DCEN en actividades físicas

y deportivas que se realicen a través de

programas institucionales. 

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Coadyuvar en la implementación de

acciones de diagnóstico para ofrecer servicios

preventivos para el cuidado y la atención a la

salud de la población vulnerable. 

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover acciones para mantener en

buen estado los espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y de

convivencia en la comunidad. 

12.5.4 Porcentaje de la comunidad

universitaria que afirma estar

satisfecho con las actividades de

promoción y cuidado de la salud y

activación física y deporte. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.6 Universidad inteligente 1.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria. 

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 0 No Aplica 0 0 0 0

12.6.2 Número total de espacios académicos

con esquemas de automatización. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas. 

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional. 

1 1 0 0 0 1

2.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos. 

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes. 

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero. 

0 1 0 0 0 1

4.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes. 

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero. 

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año. 

4 5 0 0 0 5

6.- Promover entre los Cuerpos Académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares. 

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año. 

57 58 0 0 0 58

7.- Promover la participación en proyectos de

formación docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores. 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año. 

17 18 0 0 0 18

8.- Promover la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional. 

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero. 

7 1 0 0 0 1

9.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes. 

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año. 

17 17 0 0 17 0

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año. 

2 1 0 0 0 1

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año. 

2 2 0 0 0 2

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

418/859



Unidad Responsable: 315200 DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

95 95 95 95 95 95

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

77 77 77 77 77 77

3.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

70 70 70 70 70 70

4.- Diseñar nuevas opciones de ingreso para

reforzar el cambio generacional. Entre ellas,

estimular la participación de estudiantes

destacados como auxiliares docentes.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

20 20 0 10 10 0

5.- Continuar con la difusión oportuna de

becas para estudios de posgrado.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

30 30 0 15 0 15

6.- Promover entre los profesores la asistencia

a cursos de actualización pedagógica y

didáctica ofrecida por la Institución.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 3 1 1 1 0

7.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias de PRODEP en sus diversas

modalidades. Promover la participación en

cursos del nuevo modelo educativo.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

0 5 0 0 5 5

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

84 86 84 84 86 86

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

14 14 14 14 14 14

3.- Dar mayor difusión y orientación sobre los

programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

77 78 77 77 78 78

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 62 63 63 63 63 63

5.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

40 40 40 40 40 40

6.- Atender con acciones particulares a los

alumnos de alto riesgo. Revisar los requisitos

de ingreso a la Licenciatura en Física para

mejorar el proceso de selección.

2.1.6 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).

35 36 36 36 36 36

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 35 0 0 0 35

2.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 100 0 30 60 100

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

420/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Establecer los mecanismos y herramientas

para la adecuada implementación del nuevo

modelo educativo, que van desde

capacitación a docentes, hasta la adecuación

de la infraestructura.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 0 5 5 5

3.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

3.2 Evaluación y acreditación de

programas de educativos

1.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

4 4 4 4 4 4

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

220 250 0 0 250 0

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

20 20 20 20 20 20

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado.

3.5.1 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).

92 92 92 92 92 92

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

3.5.2 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).

95 95 95 95 95 95

3.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector productivo

para estimular la vinculación y la consecución

de fondos alternos de financiamiento para el

posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

1 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.1 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.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5

3.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

15 15 0 5 5 5

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

12 12 10 10 12 12

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

10 25 10 15 20 25

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

0 20 0 0 10 20

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

0 1 0 1 0 0

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Implementar programas internos de

protección civil.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

28 28 0 8 8 12

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

2 3 0 1 1 1

3.- Contar con mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

12 12 12 12 12 12

4.- Gestionar fondos externos para fortalecer

la divulgación de la ciencia y difusión de

productos de investigación.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

28 28 28 28 28 28

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

15 20 0 0 0 20

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

20 20 0 5 5 10

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 0 0 1 0

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 0 1 0 0

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Fomentar el trabajo de las Academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

9 9 9 9 9 9

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Programa PDI

Programa PDI

423/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

7 7 1 2 3 1

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

28 28 7 7 7 7

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

3 3 0 0 1 2

2.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de tecnologías

protegidas de la Institución por parte del

sector productivo, creando empresas en

alianza con el sector productivo.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

1 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 7 0 7 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios profesionales requeridos en el

ámbito externo y evaluar cuáles pueden ser

proporcionados por la Universidad para

atender la demanda.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

2 2 0 0 1 1

2.- Crear nuevas unidades de prestación de

servicios profesionales en áreas demandadas.

3.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

Meta

Trimestre

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Meta

Trimestre

Programa PDI

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actualPrograma PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

424/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

40 50 0 50 0 0

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

de educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables con el fin de que la comunidad

universitaria participe activamente en los

proyectos y actividades que de él se deriven y

la comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

0 5 0 0 0 5

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Apoyo a la publicación de libros y edición

de una publicación periódica.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 2 3 1 0 1 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

de educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables con el fin de que la comunidad

universitaria participe activamente en los

proyectos y actividades que de él se deriven y

la comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 2 0 1 1 0

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 2 1 0 1 0

3.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

20 20 0 10 0 10

4.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 3 0 1 1 1

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

5 5 5 5 5 5

2.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 5 5 5

2.- Afianzar las oportunidades de

financiamiento por la prestación de servicios

de investigación, educación continua,

transferencia de tecnología y conocimiento,

gestión e innovación tecnológica, gestión de

propiedad industrial y gestión de

licenciamiento y comercialización, y

desarrollo de la cultura y las artes.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y metas.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

75 75 75 75 75 75

12.1.3 Porcentaje de indicadores de gestión y

estratégicos disponibles en la

plataforma de información

centralizada.

30 40 40 40 40 40

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros 

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

426/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Implementar los procedimientos

institucionales para la seguridad, protección,

tratamiento y manejo de datos personales.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Implementar normatividad interna para

desarrollar las gestiones de transparencia a

través de la Unidad de Enlace.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 5 5 5

2.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y planta

física, agua, energía, movilidad, accesibilidad,

residuos peligrosos y no peligrosos.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 2 2 2

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

5 5 5 5 5 5

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

50 60 20 20 20 0

2.- Adecuar e incrementar la infraestructura

física deportiva para optimizar el uso

adecuado de los espacios en beneficio de la

población en general.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

50 60 0 30 30 0

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

40 60 20 20 20 0

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

2 3 0 1 0 2

2.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

20 20 0 5 5 10

3.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

15 16 0 0 16 0

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 3 0 3 3 3

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

1 1 1 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

427/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 2 1 0 1 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

428/859



Unidad Responsable: 315300 DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover y apoyar la incorporación de los

docentes del Departamento a programas de

posgrado nacionales e internacionales por

medio de convocatorias internas y externas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

7 8 0 4 0 4

2.- Promover la participación de la planta

docente en cursos de habilidades docentes y

pedagógicas.

3.- Promover la participación de la planta

docente en cursos de capacitación

disciplinaria.

4.- Gestionar soporte presupuestal para la

contratación de nuevas plazas de Profesor de

Tiempo Completo y de Técnico Académico.

5.- Incorporar nuevos académicos mediante

los programas de Repatriación y Retención de

académicos en áreas disciplinares y con

compromiso en la investigación.

6.- Promover la incorporación como

profesores visitantes de académicos

destacados en sus disciplinas de universidades

y centros de investigación nacionales e

internacionales.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Ofrecer a estudiantes de primer ingreso un

curso propedéutico de matemáticas.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

42 42 0 21 21 42

2.- Impartir anualmente a estudiantes de los

dos primeros semestres charlas/talleres que

ofrece la DISE a través del POEP, que

impacten en su aprovechamiento académico

(técnicas de estudio, administración del

tiempo libre, etc.).

2.1.6 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 19 19 19 19 19

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

429/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Impartir a los estudiantes de los primeros

semestres charlas/talleres que ofrece la DISE a

través del POEP, sobre el desarrollo de

diversas habilidades sociales y personales:

autoestima, motivación, calidad de vida,

cuidado de la salud, etc.

4.- Promover la interacción de egresados con

los estudiantes de los primeros semestres,

compartiendo sus experiencias sobre la vida

estudiantil y la vida laboral.

5.- Dar seguimiento mediante la acción

tutorial a estudiantes que la DISE identifique

con riesgo académico.

6.- Fomentar entre los estudiantes la asistencia 

a los programas de asesorías de pares

divisionales en materias del eje básico

identificadas con mayor índice de

reprobación en matemáticas y física.

7.- Identificar semestralmente los semáforos

académicos en riesgo por materia (amarillo y

rojo) y dar seguimiento a los estudiantes

identificados con riesgo mediante acciones

tutoriales.

8.- Facilitar la asistencia a asesorías de los

estudiantes que presenten semáforo

académico en riesgo.

9.- Ofrecer información sobre el proceso de

materias de pasantía, titulación y requisitos de

egreso de la carrera.

10.- Realizar el análisis de rezago en el

cumplimiento de créditos Culturest, prácticas

profesionales, niveles de inglés y prestación

del SSU, de estudiantes de semestres

avanzados.

11.- Generar programas departamentales de

pláticas disciplinares que tengan validez de

créditos Culturest.

12.- Promover la titulación por la opción de

prácticas profesionales.

13.- Diseñar un diplomado disciplinar como

opción de titulación.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

430/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

14.- Formalizar e incrementar convenios con

unidades receptoras para la realización de

prácticas profesionales y servicio social.

15.- Apoyar las actividades de los alumnos,

como son: participación en congresos,

trabajos de campo, etc.

16.- Promover y apoyar las salidas a trabajo

de campo, viajes de estudio y prácticas

escolares, mismas que están integradas en los

programas de las materias de licenciatura y

posgrado del Departamento.

17.- Ofrecer a los alumnos de semestres

avanzados un curso extracurricular sobre

competencias de la actividad geológica.

18.- Ofrecer a los alumnos de primer ingreso

pláticas sobre orientación educativa en

coordinación con la DISE.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Trabajar con la Comisión de

Reestructuración del Plan de Estudios de la

Licenciatura en Geología.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 5 1 2 3 5

2.- Integrar observaciones y señalamientos de

las Academias y la Comisión de Evaluación

del Plan de Estudios de la Licenciatura en

Geología.

3.- Reformar y actualizar el plan de estudios

de la Licenciatura en Geología de acuerdo al

nuevo modelo educativo.

4.- Promover la asistencia de los estudiantes a

los eventos culturales y artísticos que

promueve la Universidad, a partir de la

difusión en tableros departamentales y medios 

digitales.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Promover la incorporación de estudiantes

de posgrado a proyectos de investigación.

3.5.1 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).

97 100 97 100 100 100

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

431/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- 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 Temas Selectos de

Investigación.

3.5.2 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).

64 66 64 66 66 66

3.- Realizar un diagnóstico de la situación de

los estudiantes del programa, con el fin de

detectar a los rezagados.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100

4.- Plan de estrategias por medio de la

CAMCG para incrementar la eficiencia

terminal de titulación.

5.- Buscar el cumplimiento de condiciones

para que el programa de posgrado avance al

nivel de competencia internacional dentro del

PNPC.

6.- Dar seguimiento constante por parte de la

Comisión Académica del Posgrado sobre las

recomendaciones hechas por CONACYT.

7.- Establecer convenios con instituciones de

educación superior o centros de investigación

de reconocido prestigio.

8.- Incentivar la generación de publicaciones

indizadas y la participación en congresos

internacionales.

9.- 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.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Gestionar apoyos externos para la

adquisición y/o donación de material

bibliográfico.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

0 1 0 1 0 0

2.- Proponer semestralmente la adquisición

de acervo bibliográfico impreso y digital

relacionado con el PE de la Licenciatura en

Geología de la Biblioteca de la DCEN.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

16 16 16 16 16 16

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

432/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Mantener activo el convenio con el SGM

sobre la consulta de los bancos de

información en el sistema GeoInfoMex.

4.- Actualizar el equipo de cómputo y el

software en los laboratorios que lo requieran

para su óptimo funcionamiento (centro de

cómputo estudiantil, Laboratorio de

Cartografía, Laboratorio de Sensoría Remota).

5.- Registrar cursos relacionados a manejo de

bases de datos con acreditación en Culturest.

6.- Implementación del laboratorio para

preparación de muestras para estudios de

geoquímica y radiometría.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Gestionar la adecuación de la

infraestructura de los edificios del

Departamento de Geología.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 2 0 2 0 0

2.- Gestionar la adecuación de un espacio

para talleres y laboratorios que usan y/o

generan químicos, polvos y ruidos.

3.- Trabajar con la Unidad Interna de

Protección Civil (último nombramiento mayo

2016).

4.- Gestionar la instalación de sistemas de

detectores que se requiera (de humo o calor).

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Gestionar apoyos a proyectos de

investigación o vinculación que requieran

recursos concurrentes.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

17 17 0 1 0 16

2.- Promover la participación de los

académicos en convocatorias internas y

externas de apoyo a proyectos de

investigación.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

7 7 0 2 0 5

3.- Promover la firma de convenios para

desarrollar proyectos de investigación y

vinculación para atender necesidades

específicas de la región y el país.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 3 0 2 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

433/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Registrar ante 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.- Gestionar recursos para la publicación de

artículos en revistas arbitradas.

6.- Apoyar la publicación de artículos en

revistas arbitradas.

7.- Gestionar recursos para apoyar la

participación de los docentes e investigadores

como ponentes en eventos académicos

nacionales e internacionales.

8.- Gestionar recursos para apoyo a eventos

académicos, donde los profesores del

Departamento participan como

organizadores.

9.- Promover que los PTC del Departamento

publiquen en revistas de difusión y

divulgación científica interna y externa, de

preferencia arbitradas.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Generación de nuevos Cuerpos

Académicos mediante la difusión de las

ventajas de pertenecer a ellos.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

3 3 3 3 3 3

2.- Fomentar y gestionar recursos para la

investigación conjunta entre miembros de los

Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

2 2 0 0 0 2

3.- Promover el registro de Redes Temáticas

de Colaboración.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

16 18 0 0 0 18

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Gestionar ante las instancias

correspondientes apoyos económicos para los

estudiantes que participan en los programas

de verano de la investigación.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

16 17 0 17 0 0

2.- Apoyar a los investigadores que reciban

estudiantes de instituciones foráneas en los

programas de verano de la investigación.

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

434/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Promover la participación de los

estudiantes en los programas de Verano de la

Investigación Científica, difundiendo

oportunamente las convocatorias en los

tableros departamentales y en medios

digitales.

4.- Asesorar a los estudiantes interesados en

participar en los programas de VIC, las

mejores opciones de acuerdo a su perfil

profesionalizante, equivalencia de materias,

etc.

5.- Gestionar Becas Ayudantía para

estudiantes visitantes en Verano de

Investigación Científica.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Implementar un programa de divulgación

de la capacidad de servicios del

Departamento.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

119 140 0 70 0 70

2.- Impulsar la elaboración de contratos de

servicios profesionales, con los sectores

público, social y privado.

3.- Mantener actualizado un catálogo de

servicios que puede prestar el Departamento

y sus redes interdepartamentales de

colaboración.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Coordinarse con organismos profesionales

y/o empresariales del ramo para desarrollar

programas de educación continua que

puedan ser impartidos por personal del

Departamento e invitados.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

15 20 0 20 0 0

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Atender solicitudes de servicios de apoyo

a los estratos más vulnerables de la

comunidad.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

4 5 0 3 0 2

2.- Establecer cuotas especiales o gratuitas

para los solicitantes de más bajos recursos,

mediante estudios socioeconomicos.

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

435/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Promover entre los estudiantes la

organización de la Semana Cultural de

Geología, que se realiza cada año.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

4 4 1 2 0 1

2.- Hacer promoción entre la comunidad

estudiantil en general de las actividades

artísticas y culturales que se realizan en el

marco de la Semana Cultural de Geología.

3.- Estimular la participación de los PTC del

Departamento en las convocatorias para la

publicación de libros en el área de

conocimiento.

4.- Gestionar recursos para la publicación de

libros.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Gestionar la firma de convenios con

instituciones externas regionales o nacionales

para el desarrollo de estancias académicas

tanto de alumnos como de profesores.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

8 9 0 5 0 4

2.- Impulsar la movilidad de los profesores. 8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

8 11 0 8 0 3

3.- Promover la incorporación como

profesores visitantes de académicos

destacados en sus disciplinas de universidades

y centros de investigación nacionales o

internacionales.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

4 4 0 3 1 0

4.- Apoyar la participación de los académicos

del Departamento en estancias de

investigación en universidades nacionales o

internacionales.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

7 7 1 3 0 3

5.- Continuar apoyando actividades de

divulgación de las actividades geológicas y

mineras a los educandos del estado como “Tu

Aventura Minera” y la Rocateca.

6.- Participar en eventos de divulgación y

difusión de la ciencia en las instituciones de

educación de la región.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

436/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Participar en los eventos de promoción de

la oferta educativa del Departamento en

instituciones de educación media superior.

8.- Gestionar ante las instancias

correspondientes apoyos económicos para los

estudiantes que participen en los programas

de movilidad estudiantil.

9.- Difundir en la comunidad estudiantil las

opciones de becas para movilidad estudiantil

nacional y/o internacional, a partir de su

difusión en los tableros departamentales y

medios digitales.

10.- 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 estos programas

a los alumnos de los primeros semestres y

sobre los procedimientos específicos de

solicitud a los estudiantes de semestres

avanzados.

11.- 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.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Ofrecer a los estudiantes conferencias por

profesionales y/o estudiantes avanzados

relacionados con la salud, en coordinación

con el PE de Medicina y la Dirección de

Servicios Estudiantiles.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

288 240 0 120 0 120

2.- Implementar como obligatorio a los

estudiantes de los cursos de geología de

campo, un curso de primeros auxilios que se

ofrezca en coordinación con el Departamento

de Enfermería.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Apoyar la realización de torneos

deportivos departamentales para los

estudiantes.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

438/859



Unidad Responsable: 315400 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

97 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36

2.- Impulsar la participación de los PTC en las

convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

65 70 65.7 65.7 70 70

3.- Continuar el proceso de habilitación

continua de la planta académica por medio

de talleres y seminarios de actualización

continua.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

65 70 0 0 70 70

4.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

58 60 0 60 60 60

5.- Participar con la Institución en el diseño

de un sistema de seguimiento y evaluación

del impacto de la práctica docente en el

aprendizaje de los estudiantes que provea

información para los procesos de

mejoramiento de la oferta educativa de la

Universidad.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

20 25 10 0 15 0

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

20 25 15 0 10 0

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

8 10 5 0 5 0

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

4 4 0 2 0 2

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 2 0 0 2 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Establecer acciones remediales para lograr

la nivelación académica de los alumnos de

recién ingreso (cursos propedéuticos, cursos-

talleres, asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

50 60 0 0 60 60

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

87 75 75 75 75 75

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

26 21 21 21 21 21

4.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

73 72 72 72 72 72

5.- Dar mayor difusión y orientación sobre los

programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

73 73 0 0 0 73

6.- Organizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 70 70 70 70

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 42 42 42 42 42 42

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Programa PDI Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

20 8 8 8 8 8

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

20 22 0 22 22 22

2.1.6 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).

20 21 0 0 21 21

2.1.6 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).

42 8 8 8 8 8

2.1.6 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).

20 21 20 21 21 21

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

80 80 0 80 80 80

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

9 80 0 80 80 80

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 1 0 1 1 1

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 50 0 0 0 50

2.- Actualizar las técnicas del proceso

enseñanza-aprendizaje, mediante la

respectiva capacitación de los docentes, de

manera que el proceso formativo en aula sea

más dinámico.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 1 0 1 1 1

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 5 5 5

3.2 Evaluación y acreditación de

programas de educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100

2.- Apoyar a los comités de evaluación de los

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la modalidad de educación a

distancia con alto nivel de calidad, de

acuerdo a la normativa institucional.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

4 4 4 4 4 4

2.- Implementar un programa de capacitación

específica para docentes que atenderán a la

educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 2 1 1 0 0

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Promover la impartición de clases en

inglés, de cátedras o seminarios por

profesores visitantes en los programas de

posgrado, con el fin de promover su

internacionalización.

3.5.1 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

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias posdoctorales

en los programas de posgrado del

Departamento.

3.5.1 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 0 100 100 100

3.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado.

3.5.2 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).

68 73 68 70 71 73

4.- Establecer convenios, contratos y vínculos

con el sector productivo para estimular la

vinculación y la consecución de fondos

alternos de financiamiento para el posgrado.

3.5.2 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).

68 73 68 70 70 73

5.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES).

4.1.1 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 90 90 90 90

2.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.1 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 70 70 70 70 70

3.- Implementar el uso de aplicaciones

móviles para la interacción de alumnos y

académicos.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5

4.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos de

académicos y alumnos.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

2 3 0 2 1 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

0 2 0 1 0 1

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

5 5 1 2 2 0

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

1 1 1 0 0 0

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

5 5 5 5 5 5

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

5 4 4 4 4 4

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

50 20 20 20 20 20

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

50 50 50 50 50 50

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

30 40 0 0 40 40

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Continuar participando en el Programa

Anual de Conservación Preventiva y

Correctiva de Espacios Académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

4 4 1 1 2 0

2.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. En particular solicitar la

construcción de un segundo nivel en el lado

sur del Edificio 3K1.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

3.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así como

de instalación de elevadores que logren la

mayor conectividad entre edificios para

facilitar la movilidad y accesibilidad con

equidad.

4.- Fortalecer el Programa Interno de

Protección Civil del Departamento de

Matemáticas.

5.- Instalar instrumentos informáticos y

dispositivos electrónicos que faciliten la

conservación de las instalaciones y el

equipamiento básico asociado a ella.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

12 14 5 5 4 0

2.- Contar con mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

8 8 0 8 0 0

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 1 1 1

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 1 1 1 1

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

29 30 29 30 30 30

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 15 5 5 5 0

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

20 25 18 4 3 0

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

2 3 1 2 0 0

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

5 6 2 2 2 0

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0.15 0 0.15 0 0

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 4 1 2 1 0

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 1 1 0 0

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 4 2 2 0 0

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 4 2 1 1 0

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Programa PDI
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Fomentar el trabajo de las Academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

4 4 4 4 4 4

2.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

3 3 3 0 0 0

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

26 26 26 0 0 0

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento de

frontera y facilitar su transferencia hacia

diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

0 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

0 1 0 1 0 0

2.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

2 3 0 2 1 0

3.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

4 5 0 5 0 0

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

4 1 0 1 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

12 15 2 3 5 5

Meta

Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI

Líneas de acciónPrograma PDI

Indicadores de resultados

Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Meta

Trimestre

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Crear nuevas unidades de prestación de

servicios profesionales en áreas demandadas.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

1 2 0 1 0 1

3.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

12 15 5 5 5 0

4.- Convocar a Cuerpos Académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

5.- Utilizar el sistema informático

correspondiente para el seguimiento, control

y evaluación de los servicios solicitados y

realizados.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión del

Programa de Educación Continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

20 25 15 0 10 0

2.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 4 0 1 2 1

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los prejuicios que

conducen a la discriminación.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

0 1 0 0 1 0

2.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención.

3.- Realizar anualmente proyectos de

vinculación de atención a sectores y grupos

vulnerables de la entidad.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

1 2 0 1 1 0

2.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Ofrecer a los alumnos opciones viables

para que realicen sus prácticas profesionales y

servicio social, en coordinación con la DCEN.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales, en coordinación con

la DCEN.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Fortalecer el área editorial para asegurar

una funcionalidad de calidad, fomentando la

publicación de obras académicas, las

coediciones y los libros en formato digital.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

1 1 1 0 0 0

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 2 0 1 0 1

3.- Continuar apoyando el proyecto editorial

EPISTEMUS.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 1 1 1

4.- Apoyar y dar mayor difusión al proyecto

editorial de la Revista Electrónica SAHUARUS.

5.- Identificar las editoriales de reconocido

prestigio e impulsar un mayor acercamiento

con ellas para la publicación de libros por los

académicos.

6.- Fomentar y apoyar la publicación de libros

por los profesores del DM, en sus respectivas

áreas del conocimiento.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación al interior de la

Universidad.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

1 1 1 0 0 0

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración mediante redes

temáticas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 2 0 1 1 0

3.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 1 0 1 0 0

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Líneas de acciónPrograma PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

4 1 0 1 0 0

5.- Promover entre los Cuerpos Académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

4 8 0 0 8 0

6.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

4 8 0 4 4 0

7.- Establecer proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

4 8 0 6 2 0

8.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal en eventos como la Olimpíada

Estatal de Matemáticas, el Concurso Regional

de Física y Matemáticas, el concurso de

matemáticas abierto por equipos.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

4 8 1 6 1 0

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

1 1 1 1 1 1

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

0 1 0 0 1 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

4 4 0 2 2 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 4 0 2 2 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

8 1 0 1 0 0

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 2 1 0 1 0

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

5 7 3 2 2 0

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 0 0 1 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

50 60 50 55 60 60

2.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

3.- Utilizar plataforma de captura de

información sobre los académicos, que

unifique y simplifique los diversos procesos de

registros de información (programas e

informes de trabajo, Programa de Estímulos al

Desempeño Docente y convocatorias para los

reconocimientos de Perfil Deseable PRODEP

y SNI, entre otros).

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Adoptar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

0 10 0 10 10 10

2.- Participar en el programa de inducción a

la Institución y al puesto del personal de

apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

10 20 10 10 20 20

3.- Implementar un programa de formación

de competencias para el personal de apoyo.

4.- Participar en el sistema de evaluación del

desempeño.

5.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio y personal de confianza.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Impulsar acciones que permitan cumplir

con las metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Departamental.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 72 75 75

3.- Impulsar acciones que permitan cumplir

con las metas establecidas en el Programa

Operativo Departamental.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Fortalecer la política de sustentabilidad

mediante el uso de contenedores apropiados

para cada tipo de residuos.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 0 0 0 0 0

2.- Implementar políticas para ahorro de

consumo de agua por parte de estudiantes,

personal académico y administrativo del DM.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

3.- Implementar políticas para ahorro de

consumo de energía por parte de estudiantes,

personal académico y administrativo del DM.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

5.- Promover los cursos, talleres y diplomados

ofrecidos en el Programa de Educación

Continua en materia de sustentabilidad.

6.- Promover campañas que se realicen para

concientización en materia de sustentabilidad.

7.- Promover material elaborado por la

Institución sobre contenidos relacionados con

la sustentabilidad.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

1 1 1 1 1 1

2.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

3 3 1 1 1 0

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

16 17 5 7 3 2

4.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero. 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

6 6 2 3 1 0

5.- Promover entre los Cuerpos Académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

5 5 2 3 5 5

6.- Promover la participación en proyectos de

formación docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

2 2 1 0 1 0

7.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 2 0 1 1 0

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 2 1 0 1 0

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

452/859



Unidad Responsable: 315500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN FÍSICA

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Aplicación de los mecanismos ya

existentes, así como el establecimiento de

nuevas opciones, para el ingreso de nuevo

personal académico con el perfil requerido.

Tales como Retención y Repatriación,

Cátedras CONACYT y la contratación de

forma determinada de jóvenes investigadores

(al menos asociados D) para promover el

recambio generacional.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Promoción del desarrollo equilibrado de

funciones de la planta académica de tiempo

completo, y a partir de ello incentivación a la

obtención del reconocimiento de Perfil

Deseable PRODEP.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

98 100 100 100 100 100

3.- Motivar la impartición de cursos de

actualización disciplinar impartidos por los

profesores del Departamento para los

profesores de la DCEN y otras divisiones con

trabajos afines.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

82 84 0 0 83 84

4.- Incentivar la capacitación de los PTC en

cursos didacticos y pedagogicos.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

10 15 5 5 3 2

5.- Promover anualmente estancias en la

industria y otras IES nacionales y extranjeras.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

25 30 10 15 5 0

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

6 2 0 0 1 1

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

0 5 0 0 0 5

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Promover la jubilación de los maestros de

más de 40 años de antigüedad durante 2018

y 2019, e incentivar la jubilación de los PTC

con más de 35 años de antigüedad.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

0 2 0 0 0 2

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 2 0 0 0 2

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Reorganización y sistematización de los

diversos mecanismos y actividades de apoyo a

los estudiantes.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

66 69 66 66 66 69

2.- Promoción de la participación de

estudiantes y egresados en los exámenes

EXDIAL y EGEL del CENEVAL.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

18 18 18 18 18 18

3.- Impulso a la realización de exámenes

departamentales.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 75 0 0 0 75

4.- Realización de estudios que permitan

apoyar la implementación de acciones de

mejora de las trayectorias escolares.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 56 57 56 56 56 57

5.- Implementación de acciones específicas

para el cierre de brechas entre unidades

regionales, entre divisiones y entre

departamentos, en términos de las

trayectorias escolares.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

31 35 31 31 31 35

6.- Implementar acciones desde las

Academias que intervienen en la formación

de los estudiantes de ITE y el programa de

tutorías para aumentar la tasa de retención

del primero al segundo año.

2.1.6 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

7.- Implementar acciones desde las

Academias que intervienen en la formación

de los estudiantes de ITE para disminuir el

índice de reprobación por materia, aumentar

el promedio de calificaciones por materia,

mejorar la eficiencia terminal y de titulación.

8.- Promover la participación de los PTC en el

Programa Institucional de Tutorías (PIT).

9.- Apoyar y promover la participación activa

de alumnos en cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Se implementará un programa de

preparación a estudiantes para presentar el

EGEL a estudiantes de Ingeniería en

Tecnología Electrónica.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

23 30 23 23 30 30

Programa PDI Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Se llevará a cabo la elaboración y

aplicación de exámenes departamentales, los

involucrados en el diseño de los exámenes

deberán ser parte de las Academias que

participan en el programa de ITE.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 5 0 0 5 5

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Realizar la actualización de los planes cada

cinco años, acorde al desarrollo y

requerimiento de la sociedad.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

25 50 25 40 50 50

2.- Se someterá ante planeación y las

instancias correspondientes (Consejo

Divisional, Consejo Académico) la propuesta

de revisión de plan de estudios de ITE

elaborado por la comisión correspondiente

para su aplicación en el semestre 2018-2.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

20 25 22 23 24 25

3.- Promover la participación de los

estudiantes de licenciatura en los eventos de

Culturest.

4.- Impulsar la reestructuración de los planes

de estudio bajo la noción de competencias y

los criterios de internacionalización,

flexibilidad, inclusión y pertinencia.

5.- Promover la participación de los

estudiantes de licenciatura y posgrado en los

eventos de cultura emprendedora.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas de educativos

1.- Se solicitará la renovación de la

acreditación de ITE ante CACEI (actualmente

se cuenta con la acreditación hasta el 2019).

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100

2.- Se llevará a cabo un programa de

concientización y capacitación entre los

académicos que participan en el programa de

ITE para cumplir los requisitos de acreditación

internacional.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Se llevará a cabo un programa de

concientización y capacitación entre los

académicos para impulsar la utilización de las

plataformas institucionales para la impartición

de cursos en línea y semipresenciales.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

40 40 40 40 40 40

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

2 6 1 1 2 2

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Realizar estudios que permitan el

conocimiento de las características,

necesidades y tendencias del cambio del

mercado de trabajo profesional, entre ellos de

egresados, de empleadores de los egresados y

de pertinencia, que permitan fundamentar

tanto la creación de nuevos programas

educativos, como la reestructuración de los

planes y programas de estudios ya existentes.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 1 0 0 1 0

2.- Nuevas Ofertas por parte del DIFUS a

nivel de posgrado: Posgrado en Altas Energías

y Posgrado en Biofísica Médica.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

31 32 32 0 0 0

3.- Realizar el seguimiento de los egresados

de la carrera de Ingeniería en Tecnología

Electrónica.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

19 20 19 19 20 20

3.4.4 Número de estudios de egresados,

empleadores, sociedad y de

pertinencia elaborados al año.

1 1 0 0 0 1

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Diseñar nuevas opciones de titulación en

los programas de posgrado, tales como

realizar trabajo de investigación en la

industria.

3.5.1 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).

75 78 75 75 78 78

2.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en institucionales y 

extranjeras, para que colaboren con expertos

y de esta manera fortalecer las líneas de

generación y aplicación del conocimiento

(LGAC) que se cultivan en el posgrado.

3.5.2 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 70 70 75 75

3.- Elaborar lineamientos internos para

normar la operación de los posgrados en

Ciencias en Electrónica.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100

4.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

EXANI III del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

posgrados en Ciencias en Electrónica.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

2 3 0 0 3 0

5.- Promover la interacción entre los PTC de

Electrónica y la Universidad Estatal de Arizona

en el convenio firmado por la Universidad de 

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

1 1 1 1 1 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

456/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Sonora para colaborar en la investigación de

fuentes de energía renovable entre ambos

estados.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Asignar un porcentaje del presupuesto

para la compra de libros y licencia de

softwares para cumplir con los estándares de

acreditación.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

55 60 55 55 60 60

2.- Solicitar recursos ante las instancias

correspondientes a través del Departamento

para la compra de equipo que será utilizado

para la modernización de los laboratorios de

docencia.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

45 53 45 47 50 53

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

0 1 0 1 0 0

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

3 2 0 0 0 2

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

75 75 75 75 75 75

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

30 50 50 50 50 50

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Gestionar plazas de técnicos académicos

que participen en apoyar las tareas de

investigación de los PTC para promover el

incremento del número de publicaciones por

PTC.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

8 12 6 0 0 6

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Impulsar la participación de los PTC en las

convocatorias nacionales y estatales para la

obtención de ingresos que apoyen a la labor

de investigación del Departamento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

2 2 1 0 0 1

3.- Fomentar la colaboración con PTC para

generar nuevos cuerpos académicos.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

6 7 3 3 7 7

4.- Fomentar las solicitudes de patentes entre

los investigadores del DIFUS.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

44 46 44 44 46 46

5.- Apoyo económico para la publicación de

artículos en revistas internacionales modalidad 

open access.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

50 55 10 10 20 15

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

34 50 10 10 10 20

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 0 0 0 1

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 3 0 1 1 1

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Apoyar la movilidad de los profesores para

la realización de estancias en instituciones

nacionales y en el extranjero.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

11 12 12 12 12 12

2.- Apoyar la asistencia a eventos académicos

nacionales e internacionales que impacten en

la consolidación de las LGAC de los PTS.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

7 10 0 0 0 10

3.- Impulsar la investigación realizada por los

miembros en conjunto de los CA's En

Formación o En Consolidación para que

avancen en su grado de consolidación.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

36 39 0 0 39 0

4.- Crear nuevos CA's en el Departamento, tal

es el caso del CA de Altas Energías.

5.- Impulsar la generación de redes de

Cuerpos Académicos del Departamento con

otras IES nacionales y en el extranjero.

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Promover entre los PTC la colaboración

con la industria y las empresas nacionales para

la creación de nuevas tecnologías.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

2 3 1 1 1 0

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Incentivar a los PTC para realizar estancias

en la industria automotriz, aeroespacial

enfocada a realizar avances tecnológicos en

fuentes de energías renovables.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

2 2 0 0 0 2

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

2 2 1 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Promover e impulsar la participación de

estudiantes de licenciatura en los diversos

programas de veranos de investigación

(DELFIN, AMC, UASLP, UGTO, Universidad

de Arizona) a través de distintos mecanismos

de información y difusión.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 1 0 0 1 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Difundir a nivel regional las técnicas de

alta resolución que se manejan

experimentalmente en el Departamento, tales

como: Raman, XPS, Termografías,

Microscopía de Fuerza Atómica, Microscopía

Confocal Fluorescente.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

560 900 200 200 200 300

2.- Estandarizar metodologías dirigidas

específicamente para resolver problemas de la

industria y sector salud del estado.

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

0 1 0 0 0 1

3.- Acreditar los procesos estandarizados.

4.- Convocar a Cuerpos Académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI MetaLíneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de participación en 

programas de movilidad e investigación.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

2 4 2 1 1 0

2.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 1 0 0 1 0

3.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

11 12 4 2 3 3

4.- Se continuará con la atención a las

invitaciones que hacen las escuelas del

sistema educativo estatal como las ferias

educativas.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

1 1 1 1 1 1

5.- Se implementará un programa de difusión

entre los estudiantes de ITE para fomentar la

movilidad de estudiantes de licenciatura

nacional e internacional.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 5 1 0 4 0

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Generar formatos electrónicos para las

diversas solicitudes administrativas de los PTC

dentro del Departamento.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

10 30 10 15 20 30

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.1 Porcentaje de crecimiento real de

subsidio ordinario total recibido

respecto al año anterior.

4 4 4 4 4 4

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

20 30 20 20 25 30

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Programa PDI

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros 

Programa PDI

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados.

20 50 20 30 40 50

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

60 100 60 60 80 100

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

100 100 100 100 100 100

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Impulsar acciones que permitan cumplir

con las metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Departamental.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Impulsar acciones que permitan cumplir

con las metas establecidas en el Programa

Operativo Departamental.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 100 100 100 100

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Se realizará la modernización de sanitarios

por aquellos que disminuya la utilización del

agua.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 8 5 6 7 8

2.- Se implementará la utilización de

fotoceldas y focos ahorradores en el

Departamento.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

5 10 5 10 10 10

3.- Sustitución de equipos obsoletos de

refrigeración por equipos individuales de

refrigeración de alto rendimiento.

4.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

5.- Promover los cursos, talleres y diplomados

ofrecidos en el Programa de Educación

Continua en materia de sustentabilidad.

6.- Promover campañas que se realicen para

concientización en materia de sustentabilidad.

7.- Promover material elaborado por la

Institución sobre contenidos relacionados con

la sustentabilidad.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Promover la participación de docentes en

redes de género institucionales.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

10 100 10 100 100 100

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Promover el uso del lenguaje incluyente y

no sexista entre las distintas instancias de

dirección, administrativas y de comunicación

del Departamento.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

0 3 0 0 1 2

3.- Difusión de Ingeniería en Tecnología

Electrónica para promover la inclusión de un

número mayor de mujeres que se interesen

por esta carrera.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Pláticas para la prevención de tabaquismo

y alcoholismo.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

100 150 25 50 50 25

2.- Realizar conferencias de salud

reproductiva a los estudiantes de la

licenciatura.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

4 10 4 2 2 2

3.- Cineteca para prevenir la violencia de

género.

4.- Marcha en contra de la violencia de

género y promover la equidad de género.

5.- Derivar a los estudiantes a optometría y

psicólogo.

12.6 Universidad inteligente 1.- Mejorar y actualizar la información

disponible en las páginas asociadas con el

Departamento, la licenciatura y los

posgrados. 

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 75 100 75 80 85 100

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover la participación en proyectos de

formación docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

1 1 1 1 1 1

2.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

1 1 1 1 1 1

3.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

1 1 1 1 1 1

4.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 1 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

34 50 10 10 10 20

6.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

50 55 5 15 20 15

7.- Promover entre los Cuerpos Académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 3 2 2 3 3

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

9 6 2 1 2 1

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 3 1 0 2 0

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

1 2 0 1 1 0

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

463/859



Unidad Responsable: 316100  DIVISIÓN DE INGENIERÍA

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Apoyar la organización de cursos de

actualización disciplinar, didáctica y

pedagógica para profesores de programas de

licenciatura y posgrado.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

60 72 10 30 20 12

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

82 90 15 30 30 15

3.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

6 6 1 2 0 3

4.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

40 45 0 0 0 45

5.- Establecer mecanismos para la

contratación de profesores de asignatura, con

el fin de asegurar que se encuentren

laborando en áreas profesionales acordes a los

contenidos de los cursos que se impartirán.

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Difundir entre los académicos que

cumplan con las características, la figura de

Profesor Honorario, para estimular la

jubilación.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Realizar estudios para identificar los

factores escolares asociados al logro

académico, que permitan describir y explicar

las condiciones institucionales que hacen

probable los distintos tipos de trayectorias

escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

89 90 89 89 89 90

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

27 30 27 27 27 30

3.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su uso

en la toma de decisiones académicas y el

seguimiento del desempeño escolar de los

estudiantes.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

13 11 11 11 11 11

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

74 75 74 74 74 75

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 52 53 52 52 52 53

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 51 52 51 51 51 52

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

29 33 28 28 28 33

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

29 33 29 29 29 33

2.1.6 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).

27 30 27 27 27 30

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

5 5 5 5 5 5

2.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

50 53 50 50 50 53

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

3 25 3 3 3 25

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

3 5 3 3 3 5

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Implementación de medidas normativas y

operativas que impulsen la formación integral

de los estudiantes.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 5 5 5

3.2 Evaluación y acreditación de

programas de educativos

1.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

80 80 80 80 80 80

2.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

93 96 93 93 93 96

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Impulso a la educación en línea y

semipresencial en beneficio no sólo de los

programas educativos existentes, sino también

de la educación continua y de la nueva oferta

educativa.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 2 0 0 2 2

2.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 1 0 0 1 1

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 2 0 0 2 0

2.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

4,686 4,850 0 0 4,850 0

3.- Diseñar mecanismos para que los

resultados de los estudios de egresados,

empleadores y de pertinencia se utilicen

efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 4.45 4.2 4.2 4.45 4.45

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Programa PDI
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución.

3.5.1 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 75 70 70 70 75

2.- Diseñar nuevas opciones de titulación en

los programas de posgrado.

3.5.2 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).

54 60 54 54 54 60

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

86 86 86 86 86 86

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

1 1 1 1 1 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y de

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que permita

disponibilidad para acervo interno y externo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

95 98 95 95 95 98

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5

3.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

14 13 13 13 13 13

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

0 20 0 0 0 20

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

38 38 38 38 38 38

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

63 68 18 22 15 13

2.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

32 38 0 0 0 38

3.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

11 13 11 11 11 13

4.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

40 43 40 41 41 43

5.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

186 133 10 60 40 23

6.- Contar con mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

59 65 15 20 15 15

7.- Facilitar los trámites y otorgar apoyo para

la investigación y el desarrollo tecnológico en

todas las fases, desde la aprobación del

proyecto hasta el ejercicio de los recursos.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0.4 0 0 0 0.4

8.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

10 7 2 1 1 3

9.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de Investigación,

implementando mejoras continuas para su

óptimo uso.

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los Cuerpos Académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

16 18 16 16 16 18

2.- Evaluar el trabajo de las Academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

13 15 0 0 0 15

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

54 62 0 0 0 62

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento de

frontera y facilitar su transferencia hacia

diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

4 8 2 2 2 2

2.- Identificar los proyectos de investigación

que desarrollen conocimiento innovador y

tecnología susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

2 5 0 2 0 3

3.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

1 2 0 0 1 1

4.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes, establecido

en el reglamento correspondiente.

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

0 1 0 0 0 1

5.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las posibilidades

de explotar y comercializar licencias al sector

productivo nacional e internacional.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

1 4 1 1 1 1

6.- Participar activamente en el Programa de

Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación

Sonora, así como en otros similares, y realizar

reuniones con actores de la triple hélice y

diferentes cuerpos y líderes académicos

especializados en temas de interés del sector

productivo. A partir de ello, impulsar

proyectos de desarrollo tecnológico,

innovación o de empresas incubadas en

dichos Ecosistemas.

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

12 15 2 6 5 2

2.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

3 4 0 2 0 2

3.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

1 6 0 6 0 0

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 8 0 8 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

105 135 30 50 30 25

2.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 3 1 1 1 0

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

42 50 10 15 15 10

Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 7 0 3 3 1

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

34 49 5 10 15 19

4.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

5.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 1 0 0 0 1

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 1 1 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites

relacionados con la movilidad internacional y

nacional, así como aumentar los recursos

destinados a su apoyo.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

10 13 3 3 4 3

2.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

63 72 10 40 15 7

3.- Simplificar las gestiones administrativas en

el interior de la Institución para agilizar y

solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

12 13 12 12 13 13

4.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

17 17 3 5 5 4

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

6.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción,

que genere un sentido ético que permita

actuar honestamente.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Difundir las normas aplicables a los temas

de transparencia y rendición de cuentas en la

comunidad universitaria, así como el apego a

las disposiciones aplicables a la Universidad.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Realizar un análisis del modelo educativo

para identificar espacios curriculares factibles

de incorporar la perspectiva de género en los

programas educativos.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

0 1 0 0 0 1

2.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura y

posgrado.

3.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de género.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

1 1 1 1 1 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

8 10 8 8 10 10

3.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 1 0 0 0 1

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

53 58 15 15 15 13

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

89 94 20 25 25 24

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

10 13 10 10 10 13

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

45 50 10 10 15 15

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

10 12 3 3 3 3

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 2 0 0 1 1

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

2 3 0 1 0 2

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 316200 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

80 85 80 80 85 85

2.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado en áreas estratégicas y

en posgrados de calidad.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

37 40 37 37 40 40

3.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

27 32 27 27 32 32

4.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a los

contenidos de las materias que impartirá.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

5 5 1 1 1 2

5.- Diseñar nuevas opciones de ingreso para

reforzar el cambio generacional. Entre ellas,

estimular la participación de estudiantes

destacados como auxiliares docentes.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

12 5 1 1 1 2

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

70 72 70 70 72 72

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

93 94 93 93 94 94

Programa Operativo Anual 2018

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

91 92 91 91 92 92

3.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 9 9 9 9 9

4.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

13 13 13 13 13 13

5.- Realizar cursos, talleres, charlas, muestras,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los alumnos.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

73 73 73 73 73 73

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 76 75 75 76 76

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 68 69 68 68 69 69

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 53 54 53 53 54 54

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

30 33 30 30 33 33

2.1.5 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 48 49 49

2.1.6 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 23 20 20 23 23

2.1.6 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 32 29 29 32 32

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

1 1 1 1 1 1

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

46 51 48 49 50 51

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 12 6 6 12 12

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

3 3 3 3 3 3

2.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

3.- Establecer los mecanismos y herramientas

para la adecuada implementación del nuevo

modelo educativo, que van desde

capacitación a docentes, hasta la adecuación

de la infraestructura.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas de educativos

1.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 1 0 0 0 1

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 10 2 2 3 3

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Impulsar la titulación doble, a través de

distintos convenios con universidades

nacionales y extranjeras.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1,123 1,300 1,123 0 0 177

2.- Realizar estudios de egresados,

empleadores y pertinencia, entre otros.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

482 552 482 20 20 30

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

1 1 1 1 1 1

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Promover la participación de estudiantes

de posgrado como auxiliares docentes en

licenciatura y en los proyectos de

investigación con el desarrollo de temas de su

especialización.

3.5.1 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).

12 25 12 15 20 25

2.- Elaborar planes estratégicos de desarrollo

para cada programa de posgrado que no está

registrado en el PNPC.

3.5.2 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).

21 30 22 25 27 30

3.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.1 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 85 81 82 84 85

2.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

3 13 3 3 3 4

3.- Capacitar y actualizar de forma constante

a alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

5 6 1 1 2 2

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Trimestre

Programa PDI

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Reforzar la interacción y comunicación de

la comunidad académica y estudiantil en

temas de TIC a través de redes sociales y

aplicaciones móviles.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

19 17 17 17 17 17

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

58 53 53 53 53 53

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

11 22 11 15 19 22

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios para los

estudiantes de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

5 5 1 1 1 2

2.- Implementar las acciones necesarias para

lograr la maximización del uso de los espacios

disponibles en el marco del proceso de

programación académica.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

3.- Mantener los programas internos de

protección civil departamental.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

15 16 4 4 4 4

2.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

15 16 4 4 4 4

3.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 1 1 1 1

4.- Contar con mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

1 3 1 2 2 3

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

30 33 5 5 10 13

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

8 10 2 2 3 3

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 0 0 0 1

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 3 0 1 0 2

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Evaluar el trabajo de las Academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

2 3 2 2 3 3

2.- Fomentar el trabajo de las Academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

1 2 1 0 0 1

3.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

5 9 2 2 2 3

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

58 62 10 15 17 20

2.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios profesionales requeridos en el

ámbito externo y evaluar cuáles pueden ser

proporcionados por la Universidad para

atender la demanda.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

30 35 5 10 10 10

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

0 1 0 0 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Ampliar la oferta de cursos, talleres y

diplomados a empresas, instituciones y

población en general con la finalidad de

ampliar la contribución institucional a la

formación del capital humano de la entidad,

la región y el país.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

28 45 10 10 10 15

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

15 22 5 5 5 7

2.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

3.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

17 18 9 0 9 0

2.- Participar en acciones de colaboración con 

las escuelas del sistema educativo estatal y

nacional, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

4 5 2 0 3 0

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

2 2 2 2 2 2

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

4 5 0 2 0 3

Programa PDI

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Difundir y promover los servicios

profesionales para la productividad, la

innovación y competitividad, actualización y

certificación de profesionistas.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

0 5 5 5 5 5

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de ingeniería civil, servicios de

laboratorios de investigación y consultoría,

mecánica de rocas, de mineralogía, de

preparación de materiales y de ingeniería

ambiental, entre otros.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

75 80 75 77 79 80

2.- Definir la metodología de cálculo para

cada uno de los indicadores del PDI y sus

respectivos responsables de seguimiento,

cálculo y registro.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 72 74 75

3.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel institucional y por cada

dependencia.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma de Transparencia, y realizar las

evaluaciones correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción,

que genere un sentido ético que permita

actuar honestamente.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 5 5 5 5 5

Valor actual

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros 

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

4 2 2 2 2 2

3.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados en el

Programa de Educación Continua en materia

de sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 5 5 5 5 5

4.- Adecuar la infraestructura instalada para el

manejo de materiales, sustancias y residuos

peligrosos y no peligrosos con base en la

normatividad aplicable.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

200 250 50 50 75 75

2.- Evaluar capacidades y aptitudes deportivas

de los estudiantes de nuevo ingreso con el fin

de detectar talentos deportivos que integren

los equipos representativos.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

100 150 25 30 45 50

3.- Gestionar la creación de espacios

saludables que favorezcan las relaciones

interpersonales y de convivencia en la

comunidad.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

3 3 0 1 0 2

2.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

3 3 0 0 1 2

3.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 0 0 0 1

4.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

11 13 5 0 8 0

5.- Promover la certificación internacional de

pruebas y procedimientos de laboratorios,

talleres y bufetes de servicio.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

4 5 2 0 3 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

7.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

483/859



Unidad Responsable: 316300 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

55 60 55 57 57 60

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

60 60 60 60 60 60

4.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente (PEDPD).

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

40 45 0 20 0 25

5.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

50 60 15 15 15 15

6.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

5 1 0 0 1 0

7.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y actualización

de los docentes.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

50 53 50 51 52 53

8.- Implementar un proyecto departamental

de actualización disciplinar de acuerdo a las

necesidades de los programas educativos para

lograr los estándares de internacionalización y

mejora continua.

9.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

484/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a los

contenidos de las materias que impartirá.

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Establecer el mecanismo de seguimiento

del desempeño de los profesores honorarios.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 1 0 0 1 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

84 86 84 85 86 86

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

85 86 85 85 86 86

3.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

84 86 84 85 85 86

4.- Realizar estudios para identificar los

factores escolares asociados al logro

académico, que permitan describir y explicar

las condiciones institucionales que hacen

probable los distintos tipos de trayectorias

escolares.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

8 7 7 7 7 7

5.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

78 80 78 79 80 80

6.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

78 80 78 79 79 80

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Realizar cursos, talleres, charlas, muestras,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los alumnos.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

18 25 18 20 20 25

8.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 25 30 25 28 28 30

9.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 56 58 56 57 57 58

10.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 56 58 56 57 58 58

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

18 25 18 20 20 25

2.1.6 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 25 28 28 30

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

3 3 3 3 3 3

2.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EGEL del

CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

50 52 50 51 52 52

3.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

25 30 25 27 28 30

4.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL en todos los

programas educativos que aplican.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 1 0 0 0 1

5.- Promover la participación de estudiantes

en las aplicaciones de los EXDIAL del

CENEVAL.

6.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EXDIAL en todos los

programas educativos que aplican.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 33 33 33 33 33

2.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 5 5 5

3.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

4.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

5.- Establecer los mecanismos y herramientas

para la adecuada implementación del nuevo

modelo educativo, que van desde

capacitación a docentes, hasta la adecuación

de la infraestructura.

6.- Consolidar el Proyecto Institucional de

Emprendedores.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas de educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

487/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad.

5.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de Gestión

de Calidad bajo la norma ISO 9001-2015.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 1 0 0 1 1

2.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa así

como de la nueva oferta educativa en línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Crear un centro de producción audiovisual 

para generar materiales y recursos didácticos y 

multimedia que fortalezcan los procesos de

educación en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 5 0 2 2 1

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 1 0 0 1 0

2.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

2,209 2,300 0 0 2,300 0

3.- Diseñar mecanismos para que los

resultados de los estudios de egresados,

empleadores y de pertinencia se utilicen

efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

3 4 4 4 4 4

4.- Diseñar mecanismos de retención para la

población estudiantil de nuevo ingreso tales

como visitas a empresas relacionadas con su

campo de trabajo.

3.4.4 Número de estudios de egresados,

empleadores, sociedad y de

pertinencia elaborados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

488/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Promover en ferias de posgrado, congresos

y simposios los proyectos de investigación que

se desarrollan en los diferentes posgrados.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Adecuar el marco normativo para el

desarrollo del posgrado institucional, así como

realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva oferta

educativa de posgrado dando preferencia a

un modelo curricular flexible y centrado en el

aprendizaje.

3.5.1 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 83 80 83 83 83

2.- Diseñar nuevas opciones de titulación en

los programas de posgrado.

3.5.2 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 73 73 73 73 73

3.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100

4.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

1 1 1 1 1 1

6.- Operar un sistema informático que

permita el acceso a la información sobre los

principales indicadores del posgrado para su

evaluación y seguimiento.

7.- Diseñar e implementar un sistema para la

generación de curriculum vitae estándar

asociado a los sitios web de los diferentes

programas de posgrados.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Gestionar, a través de la presentación de

proyectos de investigación, recursos para

apoyar la publicación de los resultados de las

investigaciones de los trabajos terminales.

9.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector productivo

para estimular la vinculación y la consecución

de fondos alternos de financiamiento para el

posgrado.

10.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos.

11.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias posdoctorales

en los programas de posgrado de la

Institución.

12.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

13.- Elaborar lineamientos divisionales para

normar la operación de los programas de

posgrado de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

95 100 95 96 97 100

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

220 220 50 50 60 60

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

12 10 10 10 10 10

5.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y de

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que permita

la disponibilidad para acceso interno y

externo a toda la producción académica de la

Universidad.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

0 25 10 15 20 25

6.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

33 20 20 20 20 20

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

20 25 6 6 6 7

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

5 7 2 2 2 1

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 2 1 1 2 2

4.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

11 12 11 12 12 12

5.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de Investigación,

implementando mejoras continuas para su

óptimo uso.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

8 10 2 2 3 3

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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6.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

6 8 2 2 2 2

7.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 1 0 0 0

8.- Emitir convocatorias internas de apoyo a

proyectos de investigación a través de las

diversas divisiones académicas, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 0 0 1 0

9.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

10.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

11.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.

12.- Contar con mayor y mejor

infraestructura, tecnología, equipos y

materiales para el adecuado desarrollo de la

investigación.

13.- Facilitar los trámites y otorgar apoyo para

la investigación y el desarrollo tecnológico en

todas las fases, desde la aprobación del

proyecto hasta el ejercicio de los recursos.

14.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción
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15.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia, tecnología y

humanidades dentro de la Institución y con

otras instituciones de educación superior,

centros de investigación y los diferentes

sectores educativos, productivos y de

servicios.

16.- Gestionar fondos externos para fortalecer

la divulgación de la ciencia y difusión de

productos de investigación.

17.- Reafirmar los vínculos institucionales con

los sectores de gobierno, social y productivo,

para la promoción y extensión de los

productos de la investigación.

18.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los Cuerpos Académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

4 5 4 4 5 5

2.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

3 4 1 1 1 1

3.- Evaluar el trabajo de las Academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

14 16 4 4 4 4

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Fomentar el trabajo de las Academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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7.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

8.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento de

frontera y facilitar su transferencia hacia

diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

1 5 1 1 1 2

2.- Identificar los proyectos de investigación

que desarrollen conocimiento innovador y

tecnología susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

2 4 0 2 1 1

3.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

1 4 1 1 1 1

4.- Detectar e impulsar proyectos

tecnológicos que deriven en el registro de

propiedad industrial e impulsar el

licenciamiento del portafolio de tecnologías

protegidas de la Institución por parte del

sector productivo, creando empresas en

alianza con el sector productivo.

5.3.4 Número de licenciamientos de

conocimiento protegido al año.

0 1 0 0 0 1

5.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes, establecido

en el reglamento correspondiente.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

1 2 0 0 1 1

6.- Promover la instalación física de industrias

y centros de investigación e innovación en

estrecha colaboración con la Universidad, que

generen servicios de consultoría y desarrollo

de propiedad intelectual que pueda ser

comercializada.

7.- Promover la asociación con organismos

del sector productivo, dependencias de

gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de investigación,

para el desarrollo de trabajo conjunto en la

consecución de objetivos comunes de

investigación y desarrollo.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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8.- Realizar convenios con consultores,

expertos y organismos dedicados al

licenciamiento y a la comercialización de

tecnologías para incrementar las posibilidades

de explotar y comercializar licencias al sector

productivo nacional e internacional.

9.- Impulsar la participación conjunta con

empresarios en las convocatorias de

organismos e instituciones externas (Fondos

Mixtos, Fondo Emprendedores CONACYT-

NAFIN, INADEM, Fondo Nuevos Negocios

del CONACYT, Programa Avance y otros).

10.- Participar activamente en el Programa de

Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación

Sonora, así como en otros similares, y realizar

reuniones con actores de la triple hélice y

diferentes cuerpos y líderes académicos

especializados en temas de interés del sector

productivo. A partir de ello, impulsar

proyectos de desarrollo tecnológico,

innovación o de empresas incubadas en

dichos Ecosistemas.

11.- Participar en el Parque de Innovación y

Alta Tecnología Estatal.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

6 7 3 0 4 0

2.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

6 7 0 3 0 4

3.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en 

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 2 0 1 0 1

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 
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acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 2 0 0 2 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

6 8 2 2 2 2

2.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

0 5 0 0 2 3

3.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

4.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios profesionales requeridos en el

ámbito externo y evaluar cuáles pueden ser

proporcionados por la Universidad para

atender la demanda.

5.- Crear nuevas unidades de prestación de

servicios profesionales en áreas demandadas.

6.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

7.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

8.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

9.- Implementar por Unidad Regional

sistemas de gestión de la calidad para la

acreditación de pruebas y procedimientos de

laboratorios.

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Conformar una red interna de educación

continua con responsables en cada una de las

divisiones académicas, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de los

eventos.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

50 50 0 25 0 25

2.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio.

5.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas.

6.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los prejuicios que

conducen a la discriminación.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

120 150 30 30 40 50

2.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención.

3.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

5 10 0 5 0 5

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 5 0 3 0 2

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

10 15 3 4 4 4

4.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

5.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

6.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

8.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 0 1

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

10 12 0 6 0 6

Programa PDI

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI
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2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

15 20 10 0 10 0

3.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

6 6 6 6 6 6

4.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites

relacionados con la movilidad internacional y

nacional, así como aumentar los recursos

destinados a su apoyo.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

15 15 0 5 0 10

5.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 5 0 3 0 2

6.- Simplificar las gestiones administrativas en

el interior de la Institución para agilizar y

solventar los trámites de postulación de

estudiantes salientes y entrantes.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 2 0 1 0 1

7.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación y clases espejo.

8.- Definir mecanismos y procedimientos para

la movilidad e intercambio académico de

estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración.

9.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

10.- Crear y actualizar permanentemente un

catálogo de proyectos y líneas de

investigación que realizan los académicos de

la Universidad, tanto a nivel nacional como 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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internacional, así como los grupos y redes de

investigación en los que participan (como

redes CONACYT, proyectos con industria o

gobierno y programas universitarios, entre

otros).

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 70 60 62 65 70

2.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

3.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

4.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 5 5 5

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción, de ingeniería civil,

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría, análisis clínicos, mecánica de

rocas, de mineralogía, de preparación de

materiales y de ingeniería ambiental, entre

otros.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 72 75 75

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Programa PDI

Programa PDI

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 
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12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Implementar normatividad interna para

desarrollar las gestiones de transparencia a

través de la Unidad de Enlace.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 5 1 2 3 5

2.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados en el

Programa de Educación Continua en materia

de sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

100 100 100 100 100 100

3.- Establecer y evaluar proyectos para la

autogeneración de energía eléctrica a partir

de recursos renovables.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 5 0 3 3 5

4.- Adoptar el sistema globalmente

armonizado, basado en el protocolo de NOM

018-STPS-2018, para la gestión de sustancias

y materiales peligrosos.

5.- Adecuar la infraestructura instalada para el

manejo de materiales, sustancias y residuos

peligrosos y no peligrosos con base en la

normatividad aplicable.

6.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y planta

física, agua, energía, movilidad, accesibilidad,

residuos peligrosos y no peligrosos.

7.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Realizar un análisis del modelo educativo

para identificar espacios curriculares factibles

de incorporar la perspectiva de género en los

programas educativos.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

100 100 100 100 100 100

2.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura y

posgrado.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Implementar políticas institucionales que

propicien ambientes favorables a la salud en

la comunidad interna y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

800 850 200 200 200 250

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

400 425 100 100 100 125

3.- Implementar acciones de investigación y

diagnóstico para ofrecer servicios preventivos

para el cuidado y la atención a la salud de la

población vulnerable.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

70 75 0 30 0 45

4.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

5.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y de

convivencia en la comunidad.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

1 1 1 1 1 1

2.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

5 7 5 5 7 7

3.- Revisar y adecuar, en su caso, la normativa

de ingreso del personal académico para

incorporar en los requisitos el manejo de un

segundo idioma, preferentemente el inglés.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

5 6 0 2 2 2

5.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

10 12 3 3 3 3

6.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

8 10 8 8 9 10

7.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

10 12 0 6 0 6

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

10 12 0 6 0 6

9.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

10.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

11.- Fomentar la difusión de las revistas

internacionales incluidas en el Catálogo

aprobado por el Colegio Académico.

12.- Apoyar la publicación de artículos en las

revistas incluidas en el Catálogo aprobado por

el Colegio Académico.

13.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos internacionales en los

que presenten ponencias.

14.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

15.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

16.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

17.- Promover entre los Cuerpos Académicos

y programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 316400 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

90 92 90 90 90 92

2.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

70 80 70 70 75 80

3.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

64 64 64 64 64 64

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

15 20 0 10 5 5

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

15 20 0 5 10 5

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 5 0 0 2 3

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

94 94 94 94 94 94

2.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como 

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

83 84 0 0 0 84

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica 

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

76 78 0 0 0 78

3.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

17 17 0 0 0 17

4.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

12 12 0 0 0 12

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

9 9 9 9 9 9

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

73 73 0 0 0 73

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

70 70 0 0 0 70

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

78 78 0 0 0 78

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 35 35 0 0 0 35

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 45 45 0 0 0 45

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 61 61 61 61 61 61

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

46 46 46 46 46 46

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

0 7 0 0 0 7

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

6 15 0 0 0 15

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1.6 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).

13 25 0 0 0 25

2.1.6 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 15 0 0 0 15

2.1.6 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).

36 38 0 0 0 38

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

1 1 0 0 0 1

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

55 55 0 0 0 55

3.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

8 50 0 0 0 50

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

3 3 0 0 0 3

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 25 0 0 0 25

3.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

4.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas de educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

33 33 0 0 0 33

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

79 85 0 0 0 85

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 2 0 0 0 2

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Diseñar mecanismos para que los

resultados de los estudios de egresados,

empleadores y de pertinencia se utilicen

efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

833 895 0 0 0 895

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

4 4.6 0 0 0 4.6

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado.

3.5.1 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

2.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado.

3.5.2 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).

85.7 83.5 0 0 0 83.5

3.- Promover la participación de estudiantes

de posgrado como auxiliares docentes en

licenciatura y en los proyectos de

investigación con el desarrollo de temas de su

especialización.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 0 0 0 100

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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 0 0 0 100

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 0 0 0 5

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

6 6 0 0 0 6

4.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 0 0 0 15

5.- Integrar servicios actualmente contratados

por la Institución para facilitar la labor de

académicos y alumnos dentro del marco de

sus responsabilidades.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

10 15 0 0 0 15

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Promover 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 de la

región Noroeste y del país.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

9 12 0 4 4 4

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

9 12 2 4 4 2

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 3 0 0 0 3

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

14 14 14 14 14 14

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

0 40 0 20 10 10

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

9 15 2 3 4 6

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0 0 0 0 0

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 0 1 0 1

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Fomentar el trabajo de las Academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

7 7 0 0 0 7

2.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

7 7 0 0 0 7

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

21 25 0 0 0 25

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

509/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

3 3 0 0 0 3

2.- Promover las acciones de estímulo a la

inventiva y al registro de patentes, establecido

en el reglamento correspondiente.

5.3.2 Número de solicitudes de patentes

gestionadas ante el IMPI al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Promover la instalación física de industrias

y centros de investigación e innovación en

estrecha colaboración con la Universidad, que

generen servicios de consultoría y desarrollo

de propiedad intelectual que pueda ser

comercializada.

5.3.3 Número de registros de propiedad

industrial diferentes de las patentes al

año.

0 1 0 0 0 1

4.- Número de proyectos de colaboración con

el sector productivo basados en las

convocatorias del CONACYT para la

innovación al año.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

0 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la coordinación con los sectores

involucrados para la creación de programas

de posgrado con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

2 2 0 0 0 2

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

0 3 0 0 0 3

4.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

6 5 0 0 0 5

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

510/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Establecer indicadores de evaluación de

los servicios proveídos a los sectores

productivo y social, y un sistema de atención

a clientes que asegure la calidad y la garantía

del trabajo realizado, así como el servicio de

mantenimiento en caso de requerirse.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

544 230 0 0 0 230

2.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

0 1 0 0 0 1

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la Red Interna de Educación

Continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

27 40 0 0 0 40

2.- Gestionar la validación de programas de

capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas e

impacten en la actualización de egresados y

en los índices de titulación.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 2 0 0 0 2

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Difundir entre la población el ideario y el

catálogo de servicios a grupos vulnerables,

minoritarios y a personas con discapacidad.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

4 4 0 0 0 4

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

37 40 20 0 20 0

2.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

37 40 0 20 10 10

3.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 2 0 1 0 1

4.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

9 12 1 5 3 3

5.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

9 12 3 3 3 3

Trimestre

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

511/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad. 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

15 17 3 3 11 0

4.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación y clases espejo. 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

15 17 0 4 10 3

5.- Promover entre los Cuerpos Académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

4 4 0 0 0 4

6.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 2 0 0 0 2

7.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos. 

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 2 0 0 0 2

8.- Participar en ferias de oferta educativa que

organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 2 0 1 1 0

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Orientar la formalización del proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal de

apoyo al cumplimento de las políticas

institucionales.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

0 25 0 0 0 25

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

0 25 0 0 0 25

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

0 25 0 0 0 25

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

10 10 0 0 0 10

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Orientar la formalización del proyecto de

reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del desempeño del personal de

apoyo al cumplimento de las políticas

institucionales.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 0 0 100

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 0 0 0 100

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción,

que genere un sentido ético que permita

actuar honestamente.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

0 100 0 0 0 100

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Establecer medidas para reducir el

consumo de agua y energía eléctirca.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 5 0 0 0 5

2.- Establecer medidas para reducir los

residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 2 0 0 0 2

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

513/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

5 5 0 0 0 5

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Promover la participación de docentes en

redes de género.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

0 1 0 0 0 1

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

150 200 0 0 0 200

2.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

75 100 0 0 0 100

3.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

0 200 0 0 0 200

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

2 2 0 0 0 2

2.- Promover entre los Cuerpos Académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

9 12 0 0 0 12

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

30 30 0 0 0 30

4.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 0 0 0 1

5.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

15 15 0 0 0 15

6.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 1 0 0 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

514/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 1 0 0 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

515/859



Unidad Responsable: 316500 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN POLÍMEROS Y MATERIALES

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente (PEDPD).

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

100 100 100 100 100 100

3.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

93 93 93 93 93 93

4.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

0 2 0 0 2 0

5.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

5 5 0 0 5 0

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 1 0 0 1 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

90 90 90 90 90 90

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

516/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 100 100 100 100 100 100

3.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

4.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

5.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 100 100 100 100 100

2.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

3.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

4.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

5.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se requieran

para la adecuada implementación de la

flexibilización de los planes de estudio.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

517/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

60 62 60 0 2 0

2.- Diseñar mecanismos para que los

resultados de los estudios de egresados,

empleadores y de pertinencia se utilicen

efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

100 100 100 100 100 100

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado.

3.5.2 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).

39 53 43 45 50 53

2.- Promover la participación de estudiantes

de posgrado como auxiliares docentes en

licenciatura y en los proyectos de

investigación con el desarrollo de temas de su

especialización.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100

3.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

4.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

5.- Diseñar nuevas opciones de titulación en

los programas de posgrado.

6.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias posdoctorales

en los programas de posgrado de la

Institución.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

518/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado.

8.- Gestionar, a través de la presentación de

proyectos de investigación, recursos para

apoyar la publicación de los resultados de las

investigaciones de los trabajos terminales.

9.- Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector productivo

para estimular la vinculación y la consecución

de fondos alternos de financiamiento para el

posgrado.

10.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

5 5 0 1 2 2

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

4 4 4 4 4 4

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

100 100 100 100 100 100

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

5.- Capacitar y actualizar de forma constante

a alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información.

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

2.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

3.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando reducir

el número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

24 25 15 2 2 6

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

8 9 2 2 2 3

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

7 7 7 7 7 7

4.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

14 14 14 14 14 14

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

101 50 1 2 30 17

6.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

36 37 3 6 10 18

7.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

2 2 0 1 0 1

8.- Promover 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 de la

región Noroeste y del país.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 2 0 0 1 1

9.- 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.

10.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia, tecnología y

humanidades dentro de la Institución y con

otras instituciones de educación superior,

centros de investigación y los diferentes

sectores educativos, productivos y de

servicios.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

3 3 3 3 3 3

2.- Fomentar el trabajo de las Academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

3 3 3 0 0 0

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

12 12 12 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Realizar proyectos de alto impacto que

impulsen la generación de conocimiento de

frontera y facilitar su transferencia hacia

diversos sectores para la solución de

problemas prioritarios.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Promover la asociación con organismos

del sector productivo, dependencias de

gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de investigación,

para el desarrollo de trabajo conjunto en la

consecución de objetivos comunes de

investigación y desarrollo.

3.- Fomentar la formación, actualización y

especialización profesional del personal en la

gestión de proyectos tecnológicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la coordinación con los sectores

involucrados para la creación de programas

de posgrado con la industria.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

1 2 0 0 2 0

2.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

3.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria.

4.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

5.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

5 5 2 1 1 1

2.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

3.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

4.- Convocar a Cuerpos Académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

4 4 1 1 1 1

2.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

12 12 6 0 3 3

3.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de participación en 

programas de movilidad e investigación.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

2 2 2 2 2 2

4.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

2 2 0 0 1 1

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Contar con una página web bilingüe que

permita y facilite la proyección internacional

de la Universidad.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 2 0 0 1 1

6.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación y clases espejo.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

3 3 1 0 1 1

7.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

8.- Fomentar la interdisciplinariedad en favor

del intercambio de conocimientos y buenas

prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

20 22 22 22 22 22

2.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

3.- Revisar los procedimientos y operaciones

administrativas para detectar posibles cambios

en requerimientos informáticos.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

33 67 67 67 67 67

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Programa PDI Líneas de acción
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

0 2 2 2 2 2

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

3.- Afianzar las oportunidades de

financiamiento por la prestación de servicios

de investigación, educación continua,

transferencia de tecnología y conocimiento,

gestión e innovación tecnológica, gestión de

propiedad industrial y gestión de

licenciamiento y comercialización, y

desarrollo de la cultura y las artes.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 90 90 90 90

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así como

solventar las observaciones correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de manera

homogénea los documentos de archivo que

produzcan, obtengan, adquieran, transformen

o posean.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

2 5 5 5 5 5

2.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 2 2 2

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 5 5 5 5 5

4.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

0 2 0 0 0 2

2.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

5 7 0 0 2 5

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 1 0 0 0 1

2.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 1 0 0 0 1

3.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

36 37 3 6 10 18

4.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

32 32 1 1 12 18

5.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 2 0 0 0 2

6.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

5 5 4 0 1 0

7.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 1 0 0 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 2 0 0 1 1

9.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

10.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

11.- Gestionar el uso de fondos nacionales e

internacionales que apoyan la movilidad

internacional de estudiantes y académicos, así

como ampliar los convenios de reciprocidad

con instituciones del extranjero.

12.- Promover entre los Cuerpos Académicos

y programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

527/859



Unidad Responsable: 317100 DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas prioritarias conforme a los

planes de estudio de licenciatura y posgrado,

así como demanda de oferta educativa.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Respaldar acciones que permitan reducir

el rezago de profesores que realizaron

estudios de posgrado y no han obtenido el

grado.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la producción académica de

calidad y la publicación en revistas indexadas.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Respaldar el programa de capacitación y

actualización docente. 

6.- Difundir los resultados de la evaluación a

los y las docentes por parte de los estudiantes

para la retroalimentación de la práctica

docente. 

7.- Promover los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos, los de

Retención y Repatriación, así como las

Cátedras para jóvenes investigadores.

8.- Respaldar la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

9.- Aplicar los mecanismos de ingreso y

evaluación de personal de asignatura de tal

manera que se valore prioritariamente la

experiencia profesional en áreas profesionales

acorde a los contenidos de las materias en

concurso. 

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.- Respaldar nuevas opciones de ingreso

para reforzar el cambio generacional. Entre

ellas, estimular la participación de estudiantes

destacados como auxiliares docentes.

11.- Promover los programas de formación

docente institucional.

12.- Respaldar requerimientos formativos de

actualización disciplinaria y pedagógica de los

y las profesoras. 

13.- Alentar la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Aplicar los criterios normativos para la

contratación de servicios de profesores

honorarios bajo proyectos académicos

específicos de docencia, investigación o

difusión conforme al plan de desarrollo de la

División de Ciencias Sociales, aprobados por

el Consejo Divisional.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Aplicar el mecanismo institucional de

seguimiento del desempeño de los profesores

honorarios.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, para de

requerirse proponer cambios en los criterios

de admisión. Considerando el

comportamiento de la trayectoria escolar.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su uso

en la toma de decisiones académicas y el

seguimiento del desempeño escolar de los

estudiantes.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

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

5.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

público y social, tales como asistencia a

congresos, prácticas escolares, trabajos de

campo y viajes de estudio.

2.1.5 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

6.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.6 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

7.- Articular el estudio y seguimiento de las

trayectorias escolares con los objetivos y

metas de las unidades académicas y otras

dependencias adjetivas.

8.- Promover investigaciones para identificar

los factores asociados a problemas

relacionados a deficientes resultados en

trayectorias escolares de los programas

educativos.  

9.- Fomentar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

10.- Difundir las opciones de titulación, entre

estudiantes y egresados.

11.- Difundir los servicios de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal.

12.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes. 

13.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. 

14.- Respaldar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

15.- Promover acciones de capacitación

docente y de orientación vocacional.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Análisis, seguimiento y uso de resultados

de las aplicaciones de los EGEL y los EXDIAL,

a través de los Comités Técnicos Divisionales.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Respaldar acciones para la mejora de los

resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar la promoción para la participación

de los programas educativos en la

convocatoria del Padrón-EGEL de Alto

Rendimiento Académico del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Respaldar a los programas educativos de

Historia, Sociología y Administración pública

en su interés en el diseño y aplicación de

exámenes departamentales.  

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo el

enfoque de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Respaldar la capacitación de los docentes,

en técnicas de enseñanza para favorecer el

proceso formativo en aula.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Respaldar la aplicación de mecanismos

que den seguimiento y evalúen el

cumplimento de los programas de los planes

de estudio.

4.- Impulsar programas para los estudiantes

que promuevan la capacidad emprendedora.

5.- Promover los eventos culturales y artísticos

que la Institución organiza.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

85 85 0 0 0 85

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Respaldar acciones tendientes a la

acreditación internacional de los programas

educativos de licenciatura: Psicología,

Ciencias de la Comunicación, Derecho,

Trabajo Social (2021).

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

85 85 0 0 0 85

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores mediante el plan

de atención correspondiente.

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Respaldar acciones, del programa de

Sociología para recuperar su acreditación.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Promover la capacitación de los docentes

para la educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover programas de capacitación para

generar materiales y recursos didácticos y

multimedia que fortalezcan los procesos de

educación en línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Fortalecimiento del programa de

Licenciatura en Trabajo Social Modalidad

Virtual.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Gestionar las propuestas de nueva oferta

educativa en las modalidades en línea, mixtas

y presenciales, y en otros esquemas, como la

doble titulación, promoviendo distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Respaldar la gestión para abrir como

nuevo programa educativo la Licenciatura en

Antropología.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Respaldar la gestión para abrir como

nuevo programa educativo la Maestría en la

Enseñanza de la Historia (2019).

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apertura de la Licenciatura en Educación. 3.4.4 Número de estudios de egresados,

empleadores, sociedad y de

pertinencia elaborados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Respaldar gestión del Departamento de

Historia para la creación de la Maestría en

Archivística.

6.- Respaldar la iniciativa de la Licenciatura

en Administración Pública para ofertar la

Maestría en Administración Pública.

7.- Respaldar las gestiones del posgrado en

derecho para ofertar la Maestría en

Intervención en Familia y la apertura del

Doctorado en Derecho.

8.- Respaldar el proyecto de Maestría en

Políticas Públicas.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Difundir los resultados de los estudios de

egresados, empleadores y de pertinencia para

su aprovechamiento en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Promover la participación de estudiantes

de posgrado como auxiliares docentes en

licenciatura y en los proyectos de

investigación.

3.5.1 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.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos.

3.5.2 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 la publicación de artículos en

revistas reconocidas ante el CONACYT para

garantizar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización. 

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Considerar distintas opciones de titulación

en los programas de posgrado

profesionalizante.

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Promover la participación de doctores

externos a través de estancias posdoctorales

en los programas de posgrado de la

Institución. 

7.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado. 

8.- Promover con los investigadores

convocatorias que posibilitan el acceso a

recursos para apoyar la publicación de los

resultados de las investigaciones de los

trabajos terminales de los estudiantes de

posgrado. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Respaldar acciones para la acreditación

internacional de los programas de posgrados:

Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales,

Maestría y Doctorado en Psicología.

10.- Promover que los programas educativos

de posgrado se difundan en el ámbito

nacional e internacional.

11.- Respaldar planes estratégicos de

desarrollo para los programas de posgrado

que no están registrados en el PNPC. 

12.- Difusión de los criterios de evaluación de

CONACYT para mantener el reconocimiento

de calidad de los programas de posgrado.  

13.- Supervisar el cumplimiento de la

normatividad que regula la operación de los

programas de posgrado de la Institución. 

14.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Gestionar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.1 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.- Prever la compra de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Respaldar la gestión para la disponibilidad

de transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio social

comunitario y viajes de estudios.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Gestionar la capacitación y asesorías en el

uso y manejo de los recursos tecnológicos

adoptados disponibles en la Institución.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Capacitar y actualizar de forma constante

a alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información. 

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Participar en los programas internos sobre

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial y para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Respaldar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la gestión de proyectos de

investigación con los sectores social y

gubernamental.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la participación de estudiantes

de licenciatura y posgrado en proyectos de

investigación en apoyo a las labores de

responsabilidad social.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Respaldar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias emitidas por instituciones que

ofrecen financiamiento a proyectos de

investigación. 

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Apoyar gestiones relativas a trámites para

la administración de los recursos otorgados

para la ejecución de proyectos.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Emitir convocatorias internas de apoyo a

proyectos de investigación dando preferencia

a los que desarrollen temas prioritarios. 

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

9.- Respaldar iniciativas relativas a proyectos

de investigación en colaboración conjunta

con dependencias gubernamentales e

instituciones académicas y científicas que

generen un alto impacto en beneficio de la

comunidad.

10.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

11.- Apoyar la participación de los

académicos en eventos nacionales e

internacionales en los que presenten

ponencias.12.- Dar seguimiento al Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de Investigación,

reportando fallas para su óptimo uso.

13.- Gestionar mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

14.- Evaluar a través de la comisión

responsable los proyectos de investigación e

informar los resultados a los profesores ya

dictaminados por el Consejo Divisional.

15.- Canalizar las quejas de los profesores

para su atención con respecto a problemas

con el uso de la plataforma en el registro e

informes de proyectos.

16.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

17.- Apoyar en la promoción y extensión de

los productos de la investigación.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Fomentar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar reuniones de trabajo con jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el estatus

que mantienen sus Cuerpos Académicos

registrados ante el PRODEP y definir

estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Revisar con los jefes de Departamento el

trabajo de las academias en función de la

normativa respectiva y los resultados en el

fortalecimiento de la vida académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover el aumento en el grado de

consolidación de los Cuerpos Académicos

según PRODEP.

5.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

7.- Promover la evaluación del Reglamento

de Academias.

8.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Promover proyectos de alto impacto para

la solución de problemas prioritarios.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de

la OTTC al sector privado al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la asociación con dependencias

de gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de investigación,

para el desarrollo de trabajo conjunto en la

consecución de objetivos comunes de

investigación y desarrollo.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Promover la incorporación de académicos

y estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social,

gubernamental y con la industria. 

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Continuar promoviendo la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Fortalecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional. 

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

3.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

4.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Promover oferta de programas de

actualización de egresados y programas para

el mejoramiento del desempeño profesional

de personal en el sector público, en áreas de

interés de estos en la modalidad de cursos y/o

diplomados.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Promover actividades educativas y

culturales que promueven valores de respeto

a la inclusión social y la no discriminación.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Continuar respaldando programas

enfocados a comunidades vulnerables.

3.- Promover entre los y las profesores la

cultura de los derechos humanos.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la opción de memorias de

práctica profesional como opción de

titulación entre los y las estudiantes.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Fortalecer los mecanismos de vinculación

con los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

5.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

6.- Difundir a través de redes sociales las

convocatorias de servicio social y prácticas

profesionales para aumentar opciones de

realización de estas actividades.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Facilitar a los estudiantes información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

8.- Cumplir con la aplicación de normatividad

para la realización de las prácticas

profesionales y el servicio social.

9.- Organizar e implementar el programa de

Maratón Creativo y de Innovación Social.

10.- Organizar e implementar el Foro de

Prácticas Exitosas de Servicio Social y

Prácticas Profesionales.

11.- Respaldar la gestión de la coordinación

divisional de prácticas profesionales para la

emisión de convocatoria y registro de

unidades receptoras de estudiantes en cada

ciclo escolar.

12.- Respaldar la gestión de la coordinación

divisional de prácticas profesionales para el

seguimiento y liberación de las prácticas

profesionales.

13.- Respaldar la gestión de la coordinación

divisional de servicio social para la emisión de

convocatoria y registro de unidades

receptoras de estudiantes en cada ciclo

escolar.

14.- Respaldar la gestión de la coordinación

divisional de prácticas profesionales para el

seguimiento y liberación del servicio social.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Fomentar la publicación de obras

académicas, las coediciones y los libros. 

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

2.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Gestionar convenios para la colaboración

académica. 

3.- Sensibilizar al personal docente,

investigadores y alumnos universitarios para

que participen en acciones de colaboración

con las escuelas del sistema educativo estatal,

a través de pláticas, talleres, conferencias,

asesorías, exposiciones y cursos, entre otras.

4.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

5.- Promover y ampliar los mecanismos de

difusión del programa de movilidad

estudiantil, con el fin de lograr una

participación proporcional y equilibrada de

los programas educativos de la División.

6.- Difundir la oferta educativa de la División

y atraer estudiantes y profesores para realizar

estancias en la Universidad. 

7.- Apoyar la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que favorezcan

la participación de los académicos en redes

de colaboración. 

8.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos. 

9.- Fomentar la interdisciplinariedad en favor

del intercambio de conocimientos y buenas

prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica

mediante redes. 

10.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales o

requerimientos de los sectores público y

social. 

11.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Identificar oportunidades de mejora de

trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

50 51 0 0 0 51

2.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos.

3.- Reportar procedimientos burocratizados

que dilatan la prestación de servicios

académicos y administrativos.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios 

1.- Implementar un programa de formación

de competencias en administración de

archivo dirigido al personal de apoyo de la

División.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

100 100 0 0 0 100

2.- Promover entre el personal administrativo

de confianza y sindicalizado de los

Departamentos capacitación en la Gestión del

sistema de archivo universitario.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 0 0 0 100

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

5 10 0 0 0 10

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Difundir convocatorias para la

participación de los académicos en proyectos

con financiamiento externo. 

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Respaldar las iniciativas de diplomados,

cursos y oferta de servicios externos al sector

público, privado y egresados.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Publicar y difundir el Plan de Desarrollo

Institucional (PDI), divisional y

departamentales para dar a conocer las

actividades que se tienen que desarrollar para

el cumplimiento de los objetivos

institucionales.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 0 0 100

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

100 100 0 0 0 100

3.- Dar seguimiento puntual al desarrollo de

las acciones y metas. 

4.- Atención y seguimiento a las

recomendaciones realizadas por los

organismos de evaluación. 

5.- Dar a conocer ante personal directivo y de

apoyo el grado de avance en el cumplimiento

de objetivos y metas del PDI a nivel Divisional

y por cada departamento.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Dar cumplimiento de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información, así

como de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 0 100

2.- Gestionar la capacitación en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de datos

personales.

3.- Dar seguimiento a la responsabilidad de

Declaración de Situación Patrimonial del

personal de la División con esta obligación.

4.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de manera

homogénea los documentos de archivo.

5.- Implementar un procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital. 

6.- Promover la racionalidad y eficiencia en la

aplicación de los recursos materiales y

servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto en la

División.

7.- Difundir mecanismos que faciliten la

denuncia pública de los funcionarios que

incurran en prácticas ilícitas.

8.- Prevenir los posibles actos de corrupción

institucional mediante un enfoque orientado a 

respetar los procedimientos y políticas

institucionales establecidas.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción.

10.- Difundir las normas aplicables a los temas 

de transparencia y rendición de cuentas en la

comunidad académica y estudiantil de la

división, así como el apego a las disposiciones

aplicables a la Universidad.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen esta cultura en

académicos, estudiantes y personal de

servicios.

12.3.5 Número total de divisiones certificadas

en la norma ISO 14000:2015.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

3.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

4.- Promover cursos, talleres y diplomados en

materia de sustentabilidad.

5.- Promover y aplicar medidas para el uso

sustentable del agua, la energía, la gestión de

residuos sólidos no peligrosos y peligrosos; y

otros insumos institucionales.

6.- Instrumentar estrategias de comunicación

educativa y de divulgación para favorecer el

involucramiento de los académicos y

estudiantes en la gestión ambiental y del

desarrollo sustentable.

7.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Impulsar programas de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigidos al docente.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Respaldar proyectos de la comisión

divisional de profesores de Género, diversidad 

e inclusión social para fortalecer estos

enfoques entre estudiantes y personal

académico.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Respaldar las iniciativas de la comisión

estudiantil de Género, diversidad e inclusión

social para fortalecer la perspectiva de género

y cultura de respeto a la diversidad e inclusión

social entre estudiantes.

4.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura y

posgrado.

5.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC con

perspectiva de género.

6.- Apoyar la publicación de libros, artículos y

ponencias con enfoque de género.

7.- Respaldar convenio de colaboración con

el Instituto Sonorense de las Mujeres.

8.- Promover la participación de docentes en

redes de género.

9.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad de género.

10.- Contribuir en la generación de un

instrumento normativo (protocolo) para la

prevención, atención y sanción, de casos de

violencia de género en la Institución.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Respaldar acciones de investigación y

diagnóstico para ofrecer servicios preventivos

para el cuidado y la atención a la salud de la

población vulnerable.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

3.- Respaldar iniciativas enfocadas a la mejora

de la salud y bienestar de la población, a

través de la colaboración y el trabajo en redes

con dependencias de gobierno e instituciones

de asistencia social.

4.- Contribuir con información para el

diagnóstico del clima organizacional en el

tema de salud de los integrantes de la

comunidad universitaria.

5.- Difundir los programas deportivos y de

apoyo a la salud que ofrece la Institución. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.6 Universidad inteligente 1.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Aportar información para la realización de

un diagnóstico de las necesidades de sistemas

de información en las dependencias de la

División.   

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover criterios y requisitos que

demanda la internacionalización de los

programas de posgrado y licenciatura.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización. 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Respaldar investigaciones conjuntas con

académicos de IES de otros países y fomentar

la formación de redes internacionales que

contribuyan a la co-producción de

conocimiento y a la participación de los

investigadores en temas de frontera de la

ciencia y la tecnología, procurando también la

participación de los estudiantes.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

10.- Promover la certificación internacional

de pruebas y procedimientos de laboratorios,

talleres y bufetes de servicio.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero año.

0 No Aplica 0 0 0 0

11.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares. 

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 317200 DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Atender las convocatorias externas para

estancias de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

87 87 0 0 0 87

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

62 62 0 0 0 62

4.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

10 11 0 0 1 10

5.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

10 11 0 0 1 10

6.- Bajo el mecanismo de retención contratar

a un nuevo profesor a partir del periodo 2018-

2.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 1 0 0 1 0

7.- Lanzar convocatoria para contratar

profesor de tiempo completo indeterminado a 

partir de 2018-2.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

100 100 0 0 0 100

8.- Con apoyo de las Academias realizar

cursos y seminarios de actualización con

respecto a procesos de innovación en la

enseñanza de la Historia.

9.- Con apoyo de las Academias realizar

cursos y seminarios de actualización docente

y profesional con respecto a las temáticas de

género, salud e historia ambiental. 

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- En el marco del acuerdo del Colegio

Académico proponer candidato (s) a Profesor

Honorario, para que continúe (n) con

actividades académicas en proyectos de

docencia e investigación o difusión específicos

en DEHA. 

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

1 1 0 0 0 1

2.- Difundir entre la planta académica el

proceso y tiempo para obtener la jubilación.

3.- Sustituir a los maestros jubilados con

profesores jóvenes que cuenten con perfil

PRODEP y SNI.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

88 89 0 0 0 89.99

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

8 7 0 0 0 7.83

3.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

82 83 0 0 0 83

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 66 67 0 0 0 67

5.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

58 59 0 0 0 59

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.6 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 27 0 0 0 27.3

7.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

8.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

9.- Dar mayor difusión y orientación sobre los

programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

10.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca, brindando mayor

difusión y apoyo para la obtención de becas

del gobierno federal, gestionando convenios

con el sector productivo para el otorgamiento

de becas estudiantiles, y recursos para

aumentar las becas internas, y procurando

disponer de nuevas opciones, tales como

becas alimentarias y de apoyo a estudiantes

de muy bajos recursos.

11.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.
12.- Realizar entrevistas personalizadas a los

estudiantes de nuevo ingreso para definir

estrategias de atención en materia de hábitos

de estudio. 

13.- Fortalecer la lectura-escritura entre los

estudiantes de historia a partir de cursos de

redacción.

14.- Formar círculos de lectura de textos de

literatura, filosofía e historia.

15.- Organizar Coloquio de Historia Regional.

16.- Organizar Simposio de Historia y

Antropología y Organizar ciclo de

conferencias: “La Historia en su tinta: nuevos

temas, nuevos enfoques”.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

17.- Realizar el Coloquio Protocolos de

Investigación Estudiantes de Historia.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

50 10 0 0 0 10

2.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

3.- Fortalecer el enfoque inter y multi-

disciplinario en la formación del historiador.

4.- Gestionar ante las instancias de

administración escolar una mayor apertura y

flexibilidad con respecto a las materias

optativas.

5.- Realizar trabajo de campo y visitas a

centros, comunidades, museos, y otros sitios

culturales, en apoyo a la formación

disciplinaria.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 0 0 0 100

2.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 0 0 0 100

3.- Solicitar a pares historiadores que laboran

en Universidades extranjeras una opinión y,

en su caso, recomendaciones sobre los

contenidos del Plan de Estudios de Historia.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

4 1 0 0 0 1

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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 0 0 0 100

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos propios de la

enseñanza y la investigación histórica en

formato impreso y electrónico.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

12 12 0 0 0 12

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

5.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 2 0 0 0 2

2.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

4 1 0 0 0 1

2.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

3 4 0 0 0 4

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Promover 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 de la

región Noroeste y del país. 

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

7 8 2 2 2 2

4.- Diseñar proyecto matriz en la temática

sociedad y medio ambiente en el campo y

ciudad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

5 5 0 0 5 0

5.- Organizar el Simposio de Historia y

Antropología.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 1 0 0 1

6.- Realizar el proyecto de difusión y

vinculación “Historia para principiantes”.

7.- Convenir con los municipios la

elaboración de monografías históricas

mediante las tesis de licenciatura.

8.- Organizar el Coloquio Historia Regional.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

1 1 0 0 0 1

2.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

1 1 0 0 0 1

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

3 4 0 0 0 4

4.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

5.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

7.- Restructurar el CAC Estudios Históricos y

del Desarrollo Regional (EHyDR) a partir de la

nueva contratación de académicos.

8.- Redefinir las LGAC del CAC EHyDR, a

partir de los campos temáticos de género,

salud y medio ambiente.

9.- Restructurar el programa departamental

de radiodifusión Histórica El Baúl de

Pesqueira.

10.- Organizar en el DEHA seminarios de

investigación con pares externos relacionados

con el tema educativo.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria. 

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

5 5 0 5 0 0

2.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

3.- Diseñar programa de vinculación con

áreas del sector social en apoyo a la

preservación de su memoria documental.

4.- Diseñar estrategias de comunicación de

imagen y audio en apoyo a sectores sociales

interesados en preservar su microhistoria.

5.- Impulsar la integración de estudiantes de

la Licenciatura en Historia y otras afines en

proyectos de investigación de los profesores.

6.- Establecer convenios con centros de

investigación de educación superior para que

los estudiantes de la Licenciatura en Historia

realicen prácticas profesionales de

investigación.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 10 0 5 0 5

2.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio. 

3.- Diseño y promoción de un diplomado en

Historia Regional.

4.- En colaboración con los Archivo Histórico-

UNISON y Archivo Histórico de Sonora,

impulsar una maestría en archivística.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Implementar los festivales de aniversario y

de primavera con aportes culturales y

artísticos de alumnos, profesores, jubilados y

egresados; además de los festivales culturales

que correspondan en coordinación con el

ISC, IMCA y otros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 2 0 0 0 2

2.- Crear y activar redes estudiantiles de arte y

cultura, y estimular la presentación de grupos

representativos en escenarios locales,

nacionales e internacionales.

3.- Realizar, con apoyo de los Talleres Libres

de Arte, presentación de grupos de teatro,

música y danza en la explanada del DEHA.

4.- Reestructurar el área editorial de Historia y

Antropología para asegurar una funcionalidad

de calidad, fomentando la publicación de

obras académicas, las coediciones y los libros

en formato digital.

5.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

6.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas. 

7.- Publicar Anales temáticos histórico-social

de Historia Regional y Nacional.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación y clases espejo. 

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 3 2 0 1 0

3.- Definir mecanismos y procedimientos para

la movilidad e intercambio académico de

estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración.  

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

1 1 0 0 0 1

4.- Participar en ferias de oferta educativa que

organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

1 2 0 2 0 0

5.- Fomentar la interdisciplinariedad en favor

del intercambio de conocimientos y buenas

prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes.  

6.- Participación de la comunidad académica

del DEHA en capacitación y actualización de

profesores del sistema de enseñanza media

superior.

7.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación y clases espejo, desarrollando un

modelo piloto a partir de la relación entre la

Licenciatura en Antropología y el mismo

programa de la UNAM.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 70 0 0 0 70

2.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

4.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios 

1.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

57 70 0 0 0 70

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 0 0 0 100

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas las

instancias académicas y administrativas de la

Universidad.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 70 0 0 0 70

3.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel institucional y por cada

dependencia.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

63 70 0 0 0 70 

2.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

20 22 0 0 0 22 

3.- Ciclo de conferencias: “Dime que comes y

te diré quién eres”.

4.- Ciclo de conferencias: Cuerpo y salud.

5.- Con apoyo de gente especializada

diagnosticar situación de salud entre la

comunidad  departamental.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.6 Universidad inteligente 1.- Diseñar e implementar nuevas plataformas

de docencia, investigación y desarrollo

tecnológico; vinculación con la sociedad, y

gestión orientada al quehacer diario y las

nuevas necesidades que el entorno demande.

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 50 75 0 0 0 75 

2.- Consolidar las plataformas de gestión de la

docencia, investigación y desarrollo

tecnológico; vinculación con la sociedad, y

gestión basado en información oportuna y

accesible que permita el análisis descriptivo,

predictivo y prescriptivo. Identificar las

necesidades y requerimiento de generación

y/o actualizar los sistemas y soluciones

inteligentes de la Institución.

3.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria. 

4.- Implementar el modelo de Internet de las

cosas que faciliten el proceso enseñanza

aprendizaje.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

49 50 0 0 0 50 

2.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización. 

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 0 0 0 1 

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

1 1 0 0 0 1 

4.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

4 4 0 0 0 4 

5.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 1 0 0 0 1 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Incorporar en las publicaciones del DEHA

artículos en la lengua nativa de los autores

extranjeros.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 2 2 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 1 0 0 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

69 72 69 70 70 72

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades. 

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

45 60 45 46 50 60

3.- Impulsar la producción académica para la

publicación en revistas indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

28 30 28 29 29 30

4.- Impulsar la actualización docente

atendiendo la diversidad de necesidades de

los programas educativos para lograr los

estándares de internacionalización y mejora

continua.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

60 80 60 10 5 5

5.- Organizar desde las academias cursos-

talleres para la formación de profesores del

departamento en nuevos ambientes de

aprendizaje.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

100 120 30 30 30 30

6.- Analizar a través de las academias las

necesidades y prioridades de formación de los

docentes en lo disciplinario así como en

investigación, que permita implementar un

programa de formación integral para la planta

docente en apoyo a los proyectos de

investigación que deberán desarrollar desde la

práctica escolar y/o seminarios.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D). 

0 2 0 1 0 1

7.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

90 90 90 90 90 90

8.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a los

contenidos de las materias que impartirá.

Valor actual Meta

Trimestre

Unidad Responsable: 317300 DEPARTAMENTO DE DERECHO

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres y

asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

91 92 90 91 91 92

2.- Definir los perfiles de riesgo de los

estudiantes de nuevo ingreso.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

11 11 11 11 11 11

3.- Fortalecer el programa de tutorías a través

de asesorías a alumnos con mayor porcentaje

de reprobación y bajo promedio en materias.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 83 81 82 82 83

4.- Implementar el programa de asesoría de

pares en materias de mayor reprobación.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 78 79 78 78 79 79

5.- Promover en los estudiantes la utilización

de los servicios educativos y psicológicos que

implementa la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

24 28 25 26 27 28

6.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. 

2.1.6 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).

36 40 36 37 38 40

7.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

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

organización de cursos-talleres

extracurriculares en apoyo al perfil de egreso. 

10.- Promover e impulsar espacios para la

creación de círculos de lectura entre

estudiantes y docentes con impacto

educativo.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.- Promover la inscripción en materias

virtuales, en especial a estudiantes que

trabajan o son jefes de familia.

12.- Motivar a los estudiantes para que

acrediten el 4º nivel de inglés.

13.- Motivar y promover permanentemente

en los estudiantes las diversas modalidades de

titulación.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en la aplicación del EXDIAL, EXIPA

y EGEL del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

53 54 53 54 54 54

2- Ofertar cursos propedéuticos a los

egresados para la aplicación de EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 50 25 30 40 50

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar el plan de estudios bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

10 15 10 12 14 15

2.- Atender las recomendaciones que realizó

ANFADE en lo referente al plan de estudios.

3.- Incluir dentro del programa de festejos de

aniversario del Departamento, actividades

culturales y artísticas con acreditación

culturest.

4.- Incrementar las actividades artísticas y

culturales al interior del Departamento.

5.- 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. 

6.- Organizar cursos, talleres y seminarios

para inducir la cultura emprendedora en los

estudiantes.

7.- Realizar la actualización del plan de

estudios cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Cumplir con las recomendaciones de

ANFADE.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 100 100 100 100

2.- Mantener el programa académico en la

reacreditación nacional.

3.- Incorporar el programa académico a la

acreditación internacional.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Promover en los estudiantes presenciales

la inscripción en materias virtuales.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

1 2 1 1 1 2

2.- Continuar la capacitación específica para

docentes de nuevo ingreso que atenderán la

modalidad virtual.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

20 25 6 6 7 6

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa. 

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año. 

2,462 2,480 1,240 0 1,240 0

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

5 5 5 5 5 5

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Adecuar el marco normativo para el

desarrollo del posgrado institucional, así como

realizar las tareas de coordinación,

implementación y seguimiento para la

creación y consolidación de la nueva oferta

educativa de posgrado dando preferencia a

un modelo curricular flexible y centrado en el

aprendizaje. 

3.5.1 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 60 60 60 60 60

2.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado.   

3.5.2 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 40 40 40 40 40

3.- Promover la participación de estudiantes

de posgrado como auxiliares docentes en

licenciatura y en los proyectos de

investigación con el desarrollo de temas de su

especialización.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 

30 30 30 30 30 30

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC. 

1 1 0 1 0 0

5.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliográficos en formato impreso y

electrónico.

4.1.1 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 65 61 62 63 65

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

130 104 104 104 104 104

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

30 50 30 40 45 50

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

5.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio social

comunitario y viajes de estudios.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Adecuar los lineamientos para asegurar el

carácter sustentable de las acciones de

construcción, ampliación, adecuación y

conservación de infraestructura, edificaciones

y áreas comunes de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación. 

3 3 1 1 1 0

2- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios para los

estudiantes de la Institución.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

564/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.- Implementar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los relacionados

con áreas de esparcimiento y estudio, parques

y jardines, instalaciones deportivas y espacios

para el desarrollo de actividades de

vinculación, extensión y eventos académicos.

5.- Implementar programas internos de

protección civil.

6.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria.

7.- Gestionar el mantenimiento constante de

los detectores de humo y extintores de

incendios de oficinas y aulas del

Departamento.

8.- Dar mantenimiento a las señalizaciones de

evacuación de las diferentes áreas del

Departamento.

9.- Realizar simulacros de evacuación de los

edificios del Departamento.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

4 4 1 1 1 1

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado. 

7 9 3 2 2 2

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

1 1 1 1 1 1

4.- Promover y apoyar la incorporación de un

mayor número de investigadores al SNI.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI. 

5 6 6 6 6 6

5.- Promover y apoyar la participación de

docentes y estudiantes para la presentación

de ponencias en eventos nacionales e

internacionales.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

35 40 10 10 10 10

6.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos en

revistas arbitradas.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año. 

39 39 10 15 10 4

7.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos en

revistas indizadas.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 0 1 0 1

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

2 2 2 2 2 2

2.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

2 2 1 0 0 1

3.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

18 18 9 0 9 0

4.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

6.- Promover y apoyar desde las academias la

conformación de cuerpos académicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Promover la participación de los

estudiantes en los proyectos de investigación

que desarrollan los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 2 0 0 2 0

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Impulsar la firma de convenios de

vinculación con instituciones públicas,

privadas y/o sociales para el apoyo y

desarrollo de proyectos de investigación.

3.- Fomentar en los alumnos la participación

en los programas de verano de investigación

científica.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Continuar brindando servicios de calidad

en el Bufete Jurídico Gratuito al sector

público.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

2,860 2,900 1,450 0 1,450 0

2.- Promover en el sector público las acciones

que se realizan en el Bufete Jurídico Gratuito.

3.- Atender las solicitudes de instituciones

para la elaboración de diagnósticos, diseño e

implementación de proyectos.

4.- Promover la realización de brigadas en

sectores vulnerables. 

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Promover en las distintas academias del

Departamento la impartición de cursos de

educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

1,500 1,500 0 750 0 750

2.- Implementar cursos de actualización

disciplinar para egresados.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año. 

2 3 1 1 1 0

3.- Implementar diplomados para egresados

con opción a titulación.

7.2.3 Número de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

1 1 0 1 0 0

4.- Realizar cursos de apoyo para exámenes

del CENEVAL.

5.- Actualización de convenios de trabajo con

distintos organismos y asociaciones de

Derecho.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.-Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los prejuicios que

conducen a la discriminación.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

2,210 2,250 1,125 0 1,125 0

2.- Difundir entre la población el ideario y el

catálogo de servicios a grupos vulnerables,

minoritarios y a personas con discapacidad. 

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención. 

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de los

estudiantes en brigadas de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

20 20 10 0 10 0

2.- Impulsar la participación de los docentes

en proyectos de servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

2 2 1 0 1 0

3.- Dar a conocer a todos los estudiantes las

generalidades de los reglamentos y

lineamientos de la práctica profesional.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Impulsar la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 0

2.- Impulsar la publicación de las revistas

Reconstitución de Instituciones y Biolex del

Departamento de Derecho.  

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN. 

2 2 2 2 2 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Difundir en la comunidad el programa de

movilidad estudiantil.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

13 13 3 4 3 3

2.- Apoyar a los estudiantes en los trámites a

realizar para participar en programas de

intercambio.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

22 22 0 11 0 11

3.- Difundir en los docentes los programas de

intercambio y cooperación nacional e

internacional.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

3 3 1 1 1 0

4.- Promover y apoyar a las y los docentes

para la participación en programas de

intercambio.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

14 14 0 14 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

70 70 70 70 70 70

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Actualizar los manuales de operación y de

puestos administrativos. 

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

15 20 15 18 20 20

2.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

3.- Implementar un programa de formación

de competencias dirigido al personal de

apoyo de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios. 

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.   

5 5 5 5 5 5

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI. 

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA. 

80 80 80 80 80 80

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Realizar auditorías internas, dar

seguimiento a las recomendaciones emitidas y

publicar los resultados correspondientes. 

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia. 

100 100 100 100 100 100

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables. 

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción. 

1 2 2 2 2 2

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción. 

1 2 2 2 2 2

3.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

10 10 10 10 10 10

4.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados en el

Programa de Educación Continua en materia

de sustentabilidad.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Incluir en el nuevo plan de estudios

materias con perspectivas de género.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género. 

1 1 0 1 0 0

2.- Implementar talleres, cursos y charlas

sobre la equidad e igualdad de género,

violencia de género y de respeto a la

diversidad, dirigido a estudiantes.

3.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigido al docente.

4.- Promover y apoyar a docentes y alumnos

para la inscripción a talleres y diplomados con

perspectiva de género.

5.- Promover y apoyar entre docentes y

estudiantes el desarrollo de proyectos de

investigación con perspectiva de género.

6.- Promover la participación de docentes en

redes de género.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Impartir un curso-taller de salud

preventiva dirigido a los alumnos.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

1,623 1,625 0 812 0 813

2.- Impartir un curso de primeros auxilios a

los alumnos.

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 voleibol internos

entre los estudiantes en coordinación con el

Departamento de Ciencias del Deporte y la

Actividad Física.

6.- 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.

7.- A través de las prácticas escolares y

prácticas profesionales comunitarias

desarrollar cinco proyectos anuales, que

atiendan problemas de salud y medio

ambiente. 

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año. 

4  6 0 3 0 3

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes. 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año. 

12 12 3 3 3 3

3.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

19 19 9 0 10 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

6 6 3 0 3 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 317400 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de perfil deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

95 85 21 21 21 85

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias de PRODEP en las

diferentes modalidades.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

50 55 15 15 15 55

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

10 15 1 1 1 15

4.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

los organismos externos de evaluación.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

25 30 10 10 5 5

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

25 30 10 10 10 0

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 2 0 0 0 2

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

50 55 50 50 50 55

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Impulsar actividades recreativas para el

personal docente jubilado.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

8 5 1 1 1 2

2.- Establecer el mecanismo de seguimiento

de los profesores honorarios.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

80 82 0 0 0 82

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 0 0 0 7

3.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

80 81 0 0 0 81

4.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 62 63 0 0 0 63

5.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

34 37 0 0 0 37

2.1.6 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).

80 82 0 0 0 82

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover de la participación de

estudiantes y egresados en los exámenes

EXDIAL y EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 1 0 0 0 1

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

53 56 0 0 0 56

3.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

25 30 0 0 0 30

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 1 0 0 0 1

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

0 1 0 0 0 1

2.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 0 0 0 5

3.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

4.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se requieran

para la adecuada implementación de la

flexibilización de los planes de estudios.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 0 0 0 100

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 0 0 0 100

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 1 0 0 0 1

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

0 5 0 0 0 5

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 5 0 0 0 5

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales y en otras modalidades y

esquemas como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 1 0 0 0 1

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

574/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1,800 1,800 0 0 0 1,800

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

0 4 0 0 0 4 

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Promover la participación de estudiantes

de posgrado como auxiliares docentes en la

licenciatura y en los proyectos de

investigación con el desarrollo de sus temas

de especialización.

3.5.1 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 0 0 0 70 

3.5.2 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 52 0 0 0 52

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 0 0 0 100

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.5.5 Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES ) y

evaluadores (CIEES) relacionados con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

12 15 0 0 0 15

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

50 60 0 0 0 60

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 0 0 0 15

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

575/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

70 70 0 0 0 70

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según planes y programas

departamentales de conservación.

8 8 0 0 0 8

2.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

2 2 0 0 0 2

3.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando reducir

el número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interistitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

15 20 0 0 0 20

2.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado. 

5 10 0 0 0 10

3.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

20 25 0 0 0 25

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

576/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Promover 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 de la

región y del noreste del país.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

5 10 0 0 0 10

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

20 25 0 0 0 25

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

20 25 0 0 0 25

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0.3 0 0 0 0.3

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

10 12 0 0 0 12

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

3 3 0 0 0 3

2.- Fomentar el trabajo de las académicas y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

2 2 0 0 0 2

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

10 12 0 0 0 12

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la integración en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

577/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

200 200 50 50 50 50

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

3.- Crear nuevas unidades de prestación de

servicios profesionales en áreas demandadas.

4.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

5.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

300 350 0 0 0 350

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

10 12 0 0 0 12

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos

culturales orientados a combatir los prejuicios

que conducen a la discriminación.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

150 200 0 0 0 200

2.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

de educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables con el fin de que la comunidad

universitaria participe activamente en los

proyectos y actividades que de él se deriven y

la comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

578/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participacion de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

30 35 0 0 0 35

2.- Incrementar la vinculación con los sectores

público y privado para la realización de la

práctica profesional y el servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 5 0 0 0 5

3.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

5 7 0 0 0 7

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Mejorar y dar mantenimiento adecuado a

los espacios culturales.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura y promover circuitos de intercambio

cultural entre unidades regionales e

instituciones educativas.

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

1 2 0 0 0 2

7.5.5 Número de libros publicados al año. 5 5 0 0 0 5

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

5 5 0 0 0 5

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

20 25 0 0 0 25

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

15 20 0 0 0 20

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

579/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Ampliar los convenios de colaboración con 

las universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 20 0 0 0 20

3.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

5 5 0 0 0 5

4.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

5 5 0 0 0 5

5.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

2 3 0 0 0 3

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración Institucional de los CIEES, en

las cuales la Institución tenga competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 No Aplica 0 0 0 0

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

50 55 0 0 0 55

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

580/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Afianzar las oportunidades de

financiamiento por la prestación de servicios

de investigación, educación continua,

transferencia de tecnología y conocimiento,

gestión e innovación tecnológica, gestión de

propiedad industrial y gestión de

licenciamiento y comercialización, y

desarrollo de la cultura y las artes.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia y

realizar las evaluaciones correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción,

que genere un sentido ético que permita

actuar honestamente.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen un campus sustentable.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de la

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como de asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

4.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales.

5.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigido al docente.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

0 50 0 0 0 50 

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

581/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Implementar un proyecto extracurricular

de inducción en temas de equidad e igualdad

de género, violencia de género y de respeto a

la diversidad dirigido a estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 0 0 1 

3.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC con

perspectiva de género.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

2 3 0 0 0 3 

2.- Impulsar la movilidad de estudiantes. 12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

10 12 0 0 0 12 

3.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 2 0 0 0 2 

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

8 8 0 0 0 8

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 1 0 0 0 1 

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero año.

1 1 0 0 0 1 

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 1 0 0 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

582/859



Unidad Responsable: 317500 DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

88 90 88 89 89 90

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

50 60 0 58 59 60

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

23 28 0 0 0 28

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

28 50 5 18 12 15

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

28 50 5 18 7 20

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 6 0 3 0 3

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

70 75 0 0 75 75

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

90 91 0 0 0 91

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

15 14 14 14 14 14

3.- Desarrollar actividades extracurriculares,

como cursos, seminarios y talleres, que

apoyen a la formación integral de estudiantes

y su trayectoria escolar.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

74 78 75 76 77 78

4.- Promover la tutoría generalizada a

estudiantes del programa y la colaboración

entre estudiantes a fin de definir estrategias

educativas para mejorar el desempeño

escolar.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 50 53 51 51 51 53

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

583/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

21 25 22 23 24 25

2.1.6 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 15 12 13 14 15

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

0 50 12 23 35 50

2.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

16 20 16 17 18 20

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

a. Revisar curricularmente el programa de

Licenciatura en Administración Pública,

adecuándolo a las nuevas temáticas de la

disciplina y mejorar su funcionalidad. 

b. Revisar curricularmente el programa de la

Licenciatura en Sociología adecuándolo a las

nuevas temáticas de la disciplina y mejorar su

funcionalidad.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 50 0 0 0 50

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

50 100 0 0 50 100

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Diseñar la propuesta curricular para una

maestría en la especialidad de Administración

Pública.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 1 0 0 0 1

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

0 3 1 1 0 1

2.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 3 1 1 0 1

3.- Reafirmar los vínculos institucionales con

los sectores de gobierno, social y productivo,

para la promoción y extensión de los

productos de la investigación.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

3 3 0 0 0 3

4.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

3 3 0 0 0 3

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

15 15 3 2 2 8

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

2 4 1 1 1 1

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 1 0 0 0 1

2.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

3 6 1 3 1 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 2 0 1 0 1

2.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 2 0 0 2 0

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

10 15 2 3 5 5

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Impulsar acciones de educación continua

en coordinación con el sector gubernamental. 

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

2 2 0 1 1 0

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Establecer los procedimientos y políticas

que aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias

responsables de impulsar y ofrecer servicios a

la comunidad, a fin de que en el marco de la

normatividad universitaria se aborden

institucionalmente proyectos de pertinencia e

impacto social. 

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

0 2 0 0 1 1

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 1 0 0 0 1

4.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

5.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Programar eventos artísticos en teatro, foro

de artes y otros espacios culturales de acuerdo

a principales vocaciones de los espacios y

recintos.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

4 4 0 2 0 2

2.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 3 0 1 1 1

3.- Apoyar iniciativas de animación cultural

de estudiantes en campus y comunidades.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

586/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas. 

5.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura y promover circuitos de intercambio

cultural entre unidades regionales e

instituciones educativas.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

4 4 1 1 1 1

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

4 4 1 1 1 1 

3.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad. 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 2 0 0 2 0

4.- Detectar nichos de oportunidad para el

desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

2 2 0 0 0 2

5.- Participar en ferias de oferta educativa que

organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

3 3 0 0 1 2

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 2 0 0 1 1

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 2 0 0 1 1

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

587/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

0 100 25 50 75 100

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 25 50 75 100

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

50 100 25 50 75 100

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y metas. 

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

90 90 60 70 80 90 

2.- Establecer un cronograma para evaluar, de

manera sistemática y periódica cada una de

las funciones, programas, proyectos, insumos,

procesos y resultados.

3.- Sistematizar la atención y el seguimiento a

las recomendaciones realizadas por los

diversos organismos de evaluación.

4.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel institucional y por cada

dependencia.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigidos al docente.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

50 100 0 0 0 100 

2.- Implementar un proyecto extracurricular

de inducción en temas de equidad e igualdad

de género, violencia de género y de respeto a

la diversidad, dirigido a estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 2 0 0 1 1 

3.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura y

posgrado.

4.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de género.

5.- Celebrar convenios de colaboración con el

Instituto Sonorense de las Mujeres.

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 2 0 0 0 2 

2.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

20 20 0 10 0 10 

3.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 2 0 0 0 2 

4.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional  al año.

0 2 0 0 0 2 

5.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

3 3 0 0 0 3 

6.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización. 

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 1 0 0 0 1 

7.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 1 0 0 0 1 

8.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

9.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

589/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Bajo un plan de áreas de prioridades,

desde las academias promover la realización

de estudios de Doctorado entre la planta

académica. 

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

89 100 0 0 0 100

2.- Apoyar a las cinco docentes candidatas a

Doctora para la presentación de sus

exámenes profesionales.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

37 37 0 0 0 37

3.- 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 PRODEP.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

26 31 0 0 0 31

4.- Organizar desde las academias cursos-

talleres para la formación de Profesores del

departamento en nuevos ambientes de

aprendizaje.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

27 27 0 14 0 13

5.- Analizar a través de las academias las

necesidades y prioridades de formación de los

docentes en lo disciplinario así como 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.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

27 27 0 14 0 13

6.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D). 

2 2 0 0 0 2

7.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a los

contenidos de las materias que impartirá.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

70 70 0 0 0 70

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Promover la jubilación de los MTC en

edad de jubilarse bajo los programas que para

tal fin impulsa la Institución.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

5 2 0 0 0 2

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Unidad Responsable: 317600 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Definir los perfiles de riesgo de los

estudiantes de nuevo ingreso.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

90 90 0 0 0 90

2.- Establecer un conjunto de acciones

remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 0 0 0 5

3.- Implementar el programa de asesoría de

pares en materias de mayor reprobación.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

85 85 0 0 0 85

4.- Realizar en todos los semestres el

diagnóstico de los alumnos en riesgo de

rezago y/o deserción.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 80 0 0 0 80

5.- Fortalecer el programa de tutorías a través

de asesorías a alumnos con mayor porcentaje

de reprobación y bajo promedio en materias.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

58 58 0 0 0 58

6.- Promover en los estudiantes la utilización

de los servicios educativos y psicológicos que

implementa la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

2.1.6 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).

47 47 0 0 0 47

7.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. 

8.- Promover los programas de becas que se

convocan a través de Servicios Estudiantiles.

9.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

10.- Promover en los profesores tutores mayor

atención hacia sus tutorados.

11.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

591/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.- 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.

13.- Promover e impulsar espacios para la

organización de cursos y talleres

extracurriculares en apoyo al perfil de egreso. 

14.- Promover la inscripción en materias

virtuales, en especial a estudiantes que

trabajan o son jefes de familia.

15.- Motivar a los estudiantes para que

acrediten el 4º. Nivel de inglés.

16.- Promover la apertura de cursos de

verano para estudiantes que tengan

asignaturas atrasadas o deseen adelantar.

17.- Motivar y promover permanentemente

en los estudiantes las diversas modalidades de

titulación.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en la aplicación del EXDIAL y EGEL-

TS. CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

1 1 0 0 0 1

2.- Ofertar cursos propedéuticos a los

egresados para la aplicación de EGEL-TS.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

8 25 0 0 0 25

3.- Socializar con estudiante y docentes los

resultados de EXDIAL.

4.- Promover e impulsar círculos de lectura

entre estudiantes y docentes para coadyuvar

en el desarrollo del pensamiento crítico.

5.- Organizar cursos de redacción para los

estudiantes que impacte en el desarrollo de la

comunicación escrita.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar el plan de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

 0  100 0 0 0 100

2.- Atender las recomendaciones que realizó

ACCECISO en lo referente al plan de estudios.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

80 85 0 0 0 85

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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3.- Incluir dentro del programa de festejos de

aniversario del Departamento, actividades

culturales y artísticas con acreditación

Culturest.

 

4.- Incrementar las actividades artísticas y

culturales al interior del Departamento.

5.- 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. 

6.- Organizar cursos, talleres y seminarios

para inducir la cultura emprendedora en los

estudiantes.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Cumplir con las recomendaciones de

ACCECISO.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 0 0 0 100

2.- Mantener el programa académico en la

reacreditación nacional.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 0 0 0 100

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Promover en los estudiantes presenciales

la inscripción en materias virtuales.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

15 14 0 0 0 14

2.- Difundir la carrera de la Licenciatura de

Trabajo Social  en la modalidad virtual.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.   

1 1 0 0 0 1

3.- Continuar la capacitación específica para

docentes de nuevo ingreso que atenderán la

modalidad virtual.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

12 12 0 0 0 12

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Gestionar recursos para actualizar y

ampliar de manera permanente el acervo

bibliográfico.

4.1.1 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.- Dar seguimiento a las observaciones que

en este sentido (4.1.1) realice el Organismo

ACCECISO.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

14 14 0 0 0 14

3.- Adquirir 20 equipos de cómputo.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Gestionar la construcción de una sala para

reuniones de maestros, sesiones de academia

e impartición de cursos y talleres a la planta

docente. (en la actual sala se ampliará el

centro de cómputo) 

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación. 

3 3 0 0 0 3

2.- Elaborar un programa interno de

conservación y mantenimiento de los edificios

del departamento y vigilar su

implementación.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0 0 0 1

3.- Gestionar el mantenimiento constante de

los detectores de humo y extintores de

incendio de oficinas y aulas del

Departamento.

4.- Dar mantenimiento a las señalizaciones de

evacuación de las diferentes áreas del

Departamento.

5.- Realizar simulacros de evacuación de los

edificios del Departamento.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

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 de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

4  6 0 3 0 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 de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado. 

4 6 0 3 0 3

3.- Promover la generación de convenios con

instituciones públicas y privadas enfocados al

campo de la investigación e intervención.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

0 1 0 0 0 1

4.- Organización e implementación del

“Observatorio para la intervención social” con

el propósito de atender las solicitudes de

Instituciones para la elaboración de

diagnósticos, diseño e implementación de

proyectos de intervención social.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI. 

3 4 0 0 0 4

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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5.- Promover y apoyar la incorporación de un

mayor número de investigadores al SNI.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

15 15 0 5 5 5

6.- Promover y apoyar la participación de

docentes y estudiantes para la presentación

de ponencias en eventos nacionales e

internacionales.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año. 

3 2 0 0 1 1

7.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos en

revistas arbitradas.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 2 0 0 1 1

8.- Promover y apoyar la participación de

docentes con publicaciones de artículos en

revistas indizadas.

9.- Promover y organizar un evento

académico para difundir los avances y

resultados de los diferentes proyectos de

investigación concluidos.

10.- Realizar dos eventos académico-cultural

para la celebración del día del Trabajador

Social y el aniversario del Departamento.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Promover y apoyar desde las academias la

conformación de cuerpos académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

1 1 0 0 0 1

2.- Impulsar desde las academias la

consolidación de los cuerpos docentes.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 0 1

3.- Fomentar y promover la pertenencia a

cuerpos académicos de los MTC.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

2 3 0 0 0 3

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Promover y facilitar la incorporación de

académicos y estudiantes en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad. 

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 2 0 0 0 2

2.- Fomentar en los alumnos la participación

en los programas de verano de la

investigación científica.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 4 0 0 4 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Diseñar e implementar el área:

“Observatorio para la intervención social”.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

5 2 0 0 0 2

2.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

difusión al Observatorio para la intervención

social.

3.- A través del “Observatorio para la

intervención social”, atender las solicitudes de

instituciones para la elaboración de

diagnósticos, diseño e implementación de

proyectos de intervención social.

4.- Acordar convenios con empresas del

sector público, no gubernamentales y

asociaciones civiles, a fin de realizar

conjuntamente diagnósticos y proyectos de

intervención social.   

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Promover en las distintas academias del

Departamento de Trabajo Social la

impartición de cursos de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

25 30 0 15 0 15

2.- Implementar cursos de actualización

disciplinar para egresados con cupo de 25

integrantes cada uno.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año. 

2 2 0 1 0 1

3.- Implementar diplomados para egresados

con opción a titulación.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- 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.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

5 5 0 0 0 5

2.- A través de las prácticas escolares y

prácticas profesionales comunitarias

desarrollar 5 proyectos anuales, que atiendan

problemas sociales de los pobladores.

3.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de los

estudiantes en brigadas de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

0 2 0 0 0 2

2.- Impulsar la participación de los docentes

en proyectos de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.  

0 2 0 0 0 2

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 
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3.- Promover en los estudiantes la titulación a

través de los trabajos realizados (memorias) en

el servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 2 0 0 0 2

4.- Dar a conocer a todos los estudiantes las

generalidades de los reglamentos y

lineamientos de la práctica profesional.

5.- Acordar convenios con empresas del

sector público, no gubernamentales y

asociaciones civiles, a fin de promover la

realización de las prácticas profesionales.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Gestionar la publicación de la revista savia. 7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN. 

1 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Difundir en la comunidad el programa de

movilidad estudiantil.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

5 5 0 0 0 5

2.- Apoyar a los estudiantes en los trámites a

realizar para participar en programas de

intercambio.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

1 1 0 0 0 1

3.- Difundir en los docentes los programas de

intercambio, cooperación y movilidad

nacional e internacional.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

1 2 0 0 2 0

4.- Promover y apoyar a las y los docentes

para la participación en programas de

intercambio.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Estimular el uso de los programas en línea

para la solicitud de trámites tales como

solicitudes de servicio, entrega de

información, apoyos económicos.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

 90  95 0 0 0 95

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Capacitar al personal administrativo a

través de cursos que ofrezca la Institución.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año. 

100 100 0 0 0 100

2.- Brindar apoyo necesario para que el

personal administrativo asista a cursos de

capacitación que ofrezca el STEUS.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Socializar en la planta docente el Plan de

Desarrollo del Departamento. (PDD-TS)

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

100 100 0 0 0 100

2.- Fomentar en la planta docente que sus

planes de trabajo se deriven de lo

programado en el PDD-T.S.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA. 

75 80 0 0 0 80

3.- Asignar apoyos y recursos a las demandas

de la planta docente con base en lo planeado

en tiempo y forma.

4.- Elaborar en conjunto con la planta

docente y academias indicadores que

permitan medir el logro de objetivos y metas

de planes de trabajo.

5.- Elaborar el programa operativo anual

(POA) apegado a lo planeado en el PDD.T.S.

6.- Desde las academias dar seguimiento y

evaluar constantemente los objetivos y metas

establecidos en los planes y programas.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Promover la racionalidad y eficiencia en la

aplicación de los recursos materiales y

servicios de los que se dispone en el

Departamento, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin de

medir a través de indicadores respecto del

crecimiento sustantivo de actividades con

relación a los montos erogados.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia. 

0 100 0 0 0 100

2.- Prevenir los posibles actos de corrupción

institucional mediante un enfoque orientado a 

fortalecer el funcionamiento y la confianza

institucional, con base en el establecimiento

de programas de campañas anticorrupción.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Incluir en el nuevo plan de estudios

materias con perspectivas de genero.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género. 

 100  100 0 0 0 100

2.- Implementar talleres, cursos y charlas

sobre la equidad e igualdad de género,

violencia de género y de respeto a la

diversidad, dirigido a estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género. 

0 1 0 0 0 1

3.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigidos al docente.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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4.- Promover y apoyar a docentes y alumnos

para la inscripción a talleres y diplomados con

perspectiva de género.

5.- Promover y apoyar entre docentes y

estudiantes el desarrollo de proyectos de

investigación con perspectiva de genero.

6.- Promover la participación de docentes en

redes de género.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Impartir un curso taller de salud preventiva 

dirigido a los alumnos.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

300 300 0 150 0 150

2.- Impartir un curso de primeros auxilios a

los alumnos.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

0 70 0 0 0 70

3.- Invitar a especialistas médicos,

trabajadores sociales, capacitadores del

deporte, a impartir conferencias alusivas al

deporte, a la salud y al cuidado físico y

mental. 

4.- Instalar módulos de salud en todos los

eventos académicos que se realicen en el

Departamento.

5.- Difundir ampliamente entre los

estudiantes la necesidad de desarrollar

actividades deportivas de manera

permanente.

6.- Organizar torneos de volibol internos

entre los estudiantes en coordinación con el

Departamento de Deportes.

7.- 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.

8.- A través de las prácticas escolares y

prácticas profesionales comunitarias

desarrollar 5 proyectos anuales, que atiendan

problemas de salud y medio ambiente. 

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año. 

0 2 0 1 0 1

2.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año. 

5 5 0 0 0 5

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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3.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

2 1 0 0 0 1

4.- Impulsar y apoyar en la planta docente la

publicación de resultados de investigaciones

en revistas de difusión interna y externa.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 2 0 0 2 0

5.- Promover y apoyar la participación de

docentes y estudiantes para la presentación

de ponencias en eventos nacionales e

internacionales.

6.- Difundir en la comunidad el programa de

movilidad estudiantil.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Apoyar la organización de cursos de

actualización didáctica y pedagógica para

profesores de programas de licenciatura y

posgrado.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la organización de cursos de

actualización disciplinar para profesores de

programas de licenciatura y posgrado.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D). 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Crear la figura de Profesor Honorario que

permita el aprovechamiento de la experiencia

de profesores jubilados de probada

productividad y calidad académica de la

Institución o externos a la misma.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 318100 DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

601/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

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

5.- Realizar cursos, talleres, charlas, muestras,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los alumnos.

2.1.5 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

6.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.6 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

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la realización de cursos para la

presentación del EGEL-CENEVAL en los

programas que aplican el examen.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

602/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Establecer los mecanismos y herramientas

para la adecuada implementación del nuevo

modelo educativo, que van desde

capacitación a docentes, hasta la adecuación

de la infraestructura.

4.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

5.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Integrar estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Utilizar los estudios de egresados como

una fuente de información primaria para la

revisión de la pertinencia y actualización de

los planes de estudio de los programas de

posgrado.

3.5.1 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

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

603/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Continuar con la aplicación especial del

Examen General de Ingreso al Posgrado

(EXANI III) del CENEVAL, como parte del

proceso de selección de alumnos a los

programas de posgrado de la Institución.

3.5.2 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.- Diseñar nuevas opciones de titulación en

los programas de posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Gestionar, a través de la presentación de

proyectos de investigación, recursos para

apoyar la publicación de los resultados de las

investigaciones de los trabajos terminales.

6.- Difundir los programas educativos de

posgrado en el ámbito nacional e

internacional, participando en ferias de

posgrado, convenciones, visitas a las

instituciones, entre otros, así como en medios

impresos y electrónicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Capacitar y actualizar de forma constante

a alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

604/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región. 

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

605/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Contar con mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

9.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

10.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia, tecnología y

humanidades dentro de la Institución y con

otras instituciones de educación superior,

centros de investigación y los diferentes

sectores educativos, productivos y de

servicios.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

3.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

606/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Gestionar la validación de programas de

capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas e

impacten en la actualización de egresados y

en los índices de titulación.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los prejuicios que

conducen a la discriminación.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Continuar con las acciones que ha venido

desarrollando el Departamento de Letras y

Lingüística, a través de la Academia de

Lengua Escrita, con talleres de habilidades

para el desarrollo de la lectura y la escritura

en apoyo a la comunidad de sordos; y a través 

de miembros de la Academia de Lingüística y

Cuerpo Académico Estudios Disciplinares,

Interdisciplinares y Aplicaciones, que han

llevado a cabo proyectos de investigación y

actividades de extensión en el sector de

educación especial, orientados al mismo

objetivo. 

7.3.4 Número de personas en talleres de

habilidades en apoyo a la comunidad

de sordos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

de educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables con el fin de que la comunidad

universitaria participe activamente en los

proyectos y actividades que de él se deriven y

la comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de Brigadas

Comunitarias de Servicio Social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.  

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

607/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

5.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

6.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Programar eventos artísticos en teatro, foro

de artes y otros espacios culturales de acuerdo

a principales vocaciones de los espacios y

recintos.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Crear y activar redes estudiantiles de arte y

cultura, y estimular la presentación de grupos

representativos en escenarios locales,

nacionales e internacionales.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas. 

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

5.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades. 

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Estimular presentaciones nacionales e

internacionales de artistas universitarios.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación en el interior de

la Universidad a través de la conformación de

una red interna de vinculación con la

participación de representantes de cada una

de las divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

608/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

60 70 60 65 65 70

2.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

3.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año. 

66 66 66 66 66 66

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

609/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

0 33 10 20 30 33

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Difundir entre la comunidad universitaria

los cambios normativos realizados.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

0 100 30 60 90 100

2.- Establecer los mecanismos de

coordinación pertinentes que aseguren la

aplicación de los cambios normativos

realizados.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar planes de desarrollo en todas las

instancias académicas y administrativas de la

Universidad.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA. 

70 75 70 70 70 75

3.- Definir la metodología de cálculo para

cada uno de los indicadores del PDI y sus

respectivos responsables de seguimiento,

cálculo y registro.

12.1.3 Porcentaje de indicadores de gestión y

estratégicos disponibles en la

plataforma de información

centralizada.

30 40 30 30 30 40

4.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y metas.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables. 

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 1 0 0 0 1

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 2 0 0 0 2

3.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.5 Número total de divisiones certificadas

en la norma ISO 14000:2015.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y planta

física, agua, energía, movilidad, accesibilidad,

residuos peligrosos y no peligrosos.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares. 

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 318200 DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

62 72 72 72 72 72

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

38 40 40 40 40 40

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

20 35 0 20 15 0

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

5 8 0 8 0 0

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

2 4 0 2 2 0

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

10 20 0 10 0 10

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 1 0 0 0 1

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

30 5 5 5 5 5

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

0 2 0 2 0 0

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

0 1 0 1 0 0

3.- Diseñar y establecer el programa de

estimulación a la jubilación del personal

académico.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

0 1 0 0 0 1

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

0 1 0 0 0 1

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

0 1 0 1 0 0

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

0 1 0 0 1 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

85 85 85 85 85 85

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

80 85 85 85 85 85

3.- Realización de cursos extracurriculares

para alumnos y egresados.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

70 70 70 70 70 70

4.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

80 80 80 80 80 80

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 5 5 5 5 5

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

85 85 85 85 85 85

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 85 85 85 85 85

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 70 70 70 70

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 80 80 80 80 80

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 80 80 80 80 80

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

70 70 70 70 70 70

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

70 70 70 70 70 70

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

70 75 75 75 75 75

2.1.6 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).

45 45 45 45 45 45

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

3 3 3 3 3 3

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Consolidar el sistema de acreditación de

los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

50 60 60 60 60 60

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

0 100 0 0 0 100

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

0 3 0 0 0 3

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

0 1 1 1 1 1

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

614/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

0 100 0 0 0 100

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.1 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 60 60 60 60 60

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

33 33 33 33 33 33

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

2 2 2 2 2 2 

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

0 1 0 1 0 0 

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

0 1 0 0 1 0 

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

10 10 10 10 10 10 

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando reducir

el número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 1 1 0 0 0

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 2 1 0 1 0

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 1 0 0 1 0

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 4 1 1 1 1

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

615/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 2 0 1 0 1

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 1 0 0 1 0

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 1 1 0 0 0

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

4 5 3 1 1 0

2.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

3 4 3 0 1 0

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

3 3 3 0 0 0

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

0 1 0 0 1 0

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

3 3 1 0 2 0

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 1 0 1 0 0

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

616/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

2 6 5 0 1 0

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

4 6 5 0 1 0

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

2 2 0 0 2 0

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

0 1 0 0 0 1

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

1 2 0 1 0 1

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

2 3 0 2 0 1

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 0 1 0 1

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 0 0 1 1

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 0 1 0 0

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 0 0 0 2

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

1 1 1 1 1 1

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

1 1 0 0 0 1

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

4 5 0 0 0 5

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año. 

0 1 0 0 1 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 20 0 10 0 10

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

5 10 0 10 0 0

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

5 5 5 0 0 0

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 15 0 7 8 0

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

8 10 6 0 4 0

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

5 8 0 8 0 0

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

4 6 0 0 0 6

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

2 4 1 1 1 1

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

2 4 0 4 0 0

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

1 1 0 1 0 0

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Programar eventos artísticos en teatro, foro

de artes y otros espacios culturales de acuerdo

a principales vocaciones de los espacios y

recintos.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

0 1 1 1 1 1

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

0 1 0 0 0 1

3.- Implementar los festivales de aniversario y

de primavera con aportes culturales y

artísticos de alumnos, profesores, jubilados y

egresados; además de los festivales culturales

que correspondan en coordinación con el

ISC, IMCA y otros.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

6 10 4 2 0 4

4.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la

investigación,docencia y difusión de la

cultura.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

15 25 5 15 0 5

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

30 35 8 15 0 12

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

5 8 0 4 0 4

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

20 25 4 16 0 5

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

4 4 0 3 0 1

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

2 3 0 2 0 1

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

1 1 0 0 0 1

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

2 2 0 1 0 1

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

1 2 0 1 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.5.5 Número de libros publicados al año. 0 1 0 0 1 0

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 1 0

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 1 1 1

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

1 2 0 1 0 1

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

3 6 0 6 0 0

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

2 4 0 2 0 2

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

2 2 0 1 0 1

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

15 20 5 10 0 5

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

0 1 0 1 0 0

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

5 10 0 5 0 5

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Definir mecanismos y procedimientos para

la movilidad e intercambio académico de

estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración. 

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

2 1 0 1 0 0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 5 0 3 2 0

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 4 0 0 4 0 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 4 0 0 4 0 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

1 2 0 0 2 0 

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

3 3 3 3 3 3 

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

0 1 1 1 1 1 

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

3 3 0 0 3 0 

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

4 5 4 0 1 0 

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 1 0 0 1 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 2 2 0 0 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 1 0 0 1 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

0 10 10 10 10 10

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

30 30 30 30 30 30

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

3.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Crear nuevos documentos normativos que

se requieran en el contexto actual.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

0 1 0 1 0 0

2.- Difundir entre la comunidad universitaria

los cambios normativos realizados.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Impulsar la participación en las

convocatorias de fondos concursables con

proyectos viables, en apego a los planes y

programas de desarrollo en la Institución.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento real de

recursos extraordinarios recibidos

respecto al año anterior.

2 2 2 2 2 2

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

0 2 2 2 2 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Participar en la evaluación anual del grado

de avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel institucional.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 75 75 75 75 

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Actualizar los lineamientos generales para

asegurar el uso sustentable del agua, la

energía, la gestión de residuos sólidos no

peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

10 10 10 10 10 10 

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

5 5 5 5 5 5 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

622/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Implementar un proyecto extracurricular

de inducción en temas de equidad e igualdad

de género, violencia de género y de respeto a

la diversidad, dirigido a estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

0 1 0 0 0 1 

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 2 1 0 0 1 

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 0 0 1 

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

50 60 30 10 0 20 

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

10 20 10 0 0 10 

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 0 0 0 1 

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 2 1 0 0 1 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 1 0 0 1 0 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

3 5 5 0 0 0 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 6 5 0 1 0 

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

1 1 1 1 1 1 

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

4 4 4 4 4 4 

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

3 1 1 1 1 1 

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

2 4 0 2 0 2 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

4 6 4 0 2 0 

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

4 4 0 0 4 0 

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero año.

0 1 0 0 0 1 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 318300 DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 0 0 0 100

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

50 56 0 0 0 56

3.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

39 44 0 0 0 44

4.- Adecuar el mecanismo de evaluación

docente por parte de los estudiantes para la

retroalimentación de la práctica.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

15 17 7 10 0 0

5.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

20 25 10 10 0 5

6.- Diseñar nuevas opciones de ingreso para

reforzar el cambio generacional. Entre ellas,

estimular la participación de estudiantes

destacados como auxiliares docentes.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 1 0 0 0 1

7.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica docente

en el aprendizaje de los estudiantes que

provea información para los procesos de

mejoramiento de la oferta educativa de la

Universidad.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, proponer acciones remediales

para lograr la nivelación académica de los

alumnos de recién ingreso (cursos, talleres y

asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

78.57 78.80 0 0 0 78.80

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

6.17 6.12 0 0 0 6.12

3.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

77.97 78 0 0 0 78

4.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes universitarios.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 83.03 83.15 0 0 0 83.15

5.- Detectar a estudiantes en condiciones de

vulnerabilidad para brindarles información

sobre los programas de apoyo a los

estudiantes para que puedan acceder a ellos.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

22.5 24.4 0 0 0 24.4

6.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.6 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).

17.9 21.1 0 0 0 21.1

7.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

8.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

9.- Promover las nuevas opciones de

titulación, así como difundir las ya existentes.

10.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones del examen

EGAL EIN de CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

50 52 51 51 51 52

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados del examen EGAL EIN como lo

es la participación en el Curso de Preparación

para el examen EGAL EIN de CENEVAL.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGAL EIN.

4.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico. 

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

70 100 75 90 95 100

2.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad. 

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 2 1 1 1 2

3.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

4.- Promover el desarrollo de actividades por

parte del alumno en otros espacios de

aprendizaje fuera del aula.

5.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 100 100 100 100

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

91 94 91 91 92 94

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Buscar opciones de capacitación

específica para docentes que atenderán

programas de educación en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 1 0 0 0 1

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 2 0 1 0 1

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Integrar estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 No Aplica 0 0 0 0 

2.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores del

estado y del país. 

3.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa.

4.- Considerar los resultados de los estudios

de egresados, empleadores y de pertinencia

para la creación y reestructuración de la

oferta educativa.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

0 3 0 1 2 3 

3.- Adquirir equipamiento para el incremento

de cobertura, control y velocidad de la

conectividad inalámbrica.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

12 10 0 0 0 10 

4.- Capacitar y actualizar de forma constante

a alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información. 

5.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

6.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Promover el uso de un Repositorio

Académico Institucional Digital, que permita

la disponibilidad para acceso interno y

externo a toda la producción académica de la

Universidad.

8.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

9.- Reforzar la interacción y comunicación de

la comunidad académica y estudiantil en

temas de TIC a través de redes sociales y

aplicaciones móviles.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Implementar acciones para elevar el nivel

de seguridad patrimonial para la prevención

de delitos y siniestros entre la comunidad

universitaria, procurando reducir el número

de robos o daños patrimoniales en el

Departamento.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 2 0 1 0 1

2.- Continuar y actualizar el programa interno

de protección civil.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

3.- Implementar un proyecto especial de

conservación, limpieza, equipamiento y

operatividad de los servicios sanitarios para los

estudiantes de la Institución.

4.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica y áreas

comunes de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

28 30 28 0 2 0

2.- Contar con mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

28 30 28 0 2 0

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

0 2 0 0 0 2

4.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

4 4 0 0 0 4

5.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de Investigación,

implementando mejoras continuas para su

óptimo uso.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

30 30 5 10 5 10

6.- 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.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

10 10 3 3 3 1

7.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

9.- Promover 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 de la

región Noroeste y del país. 

10.- Reafirmar los vínculos institucionales con

los sectores de gobierno, social y productivo,

para la promoción y extensión de los

productos de la investigación.

11.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia, tecnología y

humanidades dentro de la Institución y con

otras instituciones de educación superior,

centros de investigación y los diferentes

sectores educativos, productivos y de

servicios. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

630/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

13.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

1 1 0 0 0 1

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

6 6 0 0 0 6

3.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Ampliar los convenios de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de las prácticas profesionales. 

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 2 0 1 1 0

2.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

4.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad.

5.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y productivo.  

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

1,223 1,225 306 307 306 306

2.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

3.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Atender a jóvenes estudiantes deportados

de Estados Unidos, pertenecientes al

Programa Acción Diferida para los Llegados

en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

620 630 158 158 158 156

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención. 

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Incrementar la vinculación con el sector

productivo para la realización de la práctica

profesional.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

20 20 10 0 10 0

2.- Ofrecer a los alumnos, mayores y mejores

opciones para que realicen sus prácticas

profesionales.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 2 0 0 0 2

3.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

1 2 0 0 1 1

4.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

5.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Programar eventos artísticos y culturales y

dar una mayor difusión a través de los medios

institucionales y de las redes sociales.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 1 0 0 0 1

2.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura y promover circuitos de intercambio

cultural entre unidades regionales e

instituciones educativas.

3.- Recomposición de la oferta de eventos

artísticos y culturales, aumentando su

variedad y reorientándolos hacia las temáticas

y modalidades más atractivas para el público

en general.

4.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

3 3 2 0 1 0 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Promover la movilidad e intercambio

académico de estancias cortas que favorezcan

la participación de los académicos en redes

de colaboración. 

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

1 1 0 0 0 1 

3.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

0 1 0 0 0 1 

4.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos.  

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 1 0 0 0 1

5.- Participar en ferias de oferta educativa que

organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

6.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

7.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Revisar los procedimientos y operaciones

administrativas para detectar posibles cambios

en requerimientos informáticos.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 70 60 63 66 70

2.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

0 10 3 5 7 10

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

3.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes. 

4.- Promover la participación en un programa

de formación de competencias dirigido al

personal de apoyo de la Institución.

5.- Promover un estímulo al desempeño del

personal de apoyo de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 4 4 5 5

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción y Centro de Auto-

Acceso (CAALE).

3.- Difundir y promover los servicios

profesionales para la productividad, la

innovación y competitividad, actualización y

certificación de profesionistas.

4.- Implementar políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 71 73 75 

2.- Establecer un cronograma para evaluar, de

manera sistemática y periódica cada una de

las funciones, programas, proyectos, insumos,

procesos y resultados.

3.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel departamental.

4.- Sistematizar la atención y el seguimiento a

las recomendaciones realizadas por los

diversos organismos de evaluación.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así como

solventar las observaciones correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 50 65 85 100 

2.- Implementar los procedimientos

institucionales para la seguridad, protección,

tratamiento y manejo de datos personales.

3.- Implementar métodos y medidas para

administrar, organizar y conservar de manera

homogénea los documentos de archivo que

produzcan, obtengan, adquieran, transformen

o posean.

4.- Realizar la capacitación en materia de

acceso a la información, transparencia,

administración de archivos y gestión

documental, así como en protección de datos

personales.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales. 

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 5 1 2 3 5 

2.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 2 0 0 0 2 

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Realizar un análisis del modelo educativo

para identificar espacios curriculares factibles

de incorporar la perspectiva de género en los

programas educativos.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

0 10 0 3 6 10 

2.- Dar difusión a las acciones de fomento a la

igualdad de género institucionales. 

3.- Promover el uso del lenguaje incluyente y

no sexista entre las distintas instancias de

dirección, administrativas y de comunicación.

4.- Promover la participación de docentes en

los proyectos de formación, capacitación y

sensibilización en perspectiva de género

institucionales.

5.- Promover la participación de estudiantes

en un proyecto extracurricular de inducción

en temas de equidad e igualdad de género,

violencia de género y de respeto a la

diversidad. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

636/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Promover la participación en un proyecto

de capacitación en perspectiva de género

para el personal de las áreas de dirección,

administración, comunicación, normativa y

servicios universitarios.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

0 25 5 7 7 6 

2.- Continuar con la organización de torneos y 

eventos deportivos departamentales e

interdepartamentales.

3.- Impulsar y promover la participación de

estudiantes y docentes en los torneos de

volibol y futbol que anualmente organiza el

Departamento.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover la participación tanto de

alumnos como de académicos en los cursos

de idiomas que se ofrecen en el

Departamento (inglés, francés, alemán,

portugués, ruso, italiano, árabe, japonés y

chino).

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

20 20 5 10 15 20 

2.- Participar en la organización e impartición

de un proyecto de formación docente para el

fortalecimiento del manejo del idioma inglés

para profesores.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

4,725 4,875 4,800 0 75 0 

3.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 1 0 0 0 1 

4.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

10 10 3 2 3 2 

5.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 1 0 0 0 1 

6.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 1 0 0 0 1 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

637/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

8.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

638/859



Unidad Responsable: 318400 DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente (PEDPD). 

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

93 93 93 93 93 93

2.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

68 75 68 68 75 75

3.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que

impulsen una mayor participación de los PTC.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

56 62 56 57 60 62

4.- Promover la participación y la importancia

de los cursos de capacitación en aspectos

didácticos y pedagógicos en el nuevo modelo

por competencias. 

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

30 35 5 5 15 10

5.- Continuación del proceso de habilitación y

de los PTC que están por obtener el grado de

doctor.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

25 35 5 5 15 10

6.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

2 1 0 0 0 1

7.- Acompañamiento a la comisión de

seguimiento del nuevo plan de estudios por

competencias (2 programas).

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

50 55 50 52 53 55

8.- Impulsar la mejora de los programas ya

existentes para el estímulo a la jubilación de

los trabajadores.

9.- Utilizar la figura de Profesor Honorario

que permita el aprovechamiento de la

experiencia de profesores jubilados de

probada productividad y calidad académica

de la Institución o externos a la misma.

10.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

639/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.- Establecer el mecanismo de seguimiento

del desempeño de los profesores honorarios.

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Impulsar la mejora de los programas ya

existentes para el estímulo a la jubilación de

los trabajadores.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 1 1 0 0 0

2.- Utilizar la figura de Profesor Honorario

que permita el aprovechamiento de la

experiencia de profesores jubilados de

probada productividad y calidad académica

de la Institución o externos a la misma. 

3.- Definir los lineamientos operativos del

programa de Profesor Honorario.

4.- Establecer el mecanismo de seguimiento

del desempeño de los profesores honorarios.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso (en

Lic. en Lingüística), a fin de contar con

información que permita proponer cambios

en los criterios de admisión relacionados con

las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

82 82 82 82 82 82

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

47 50 47 48 49 50

3.- Realizar estudios para identificar los

factores escolares asociados al logro

académico, que permitan describir y explicar

las condiciones institucionales que hacen

probable los distintos tipos de trayectorias

escolares.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

14 13 13 13 13 13

4.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada. 

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

8 8 8 8 8 8

5.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 82 81 82 82 82

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

640/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes universitarios.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

79 80 79 79 80 80

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 63 64 63 63 64 64

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 76 77 76 76 76 77

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

28 30 28 29 29 30

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

27 28 27 27 27 28

2.1.6 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).

20 22 20 20 21 22

2.1.6 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 26 25 25 26 26

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

56 57 56 56 57 57

2.- Continuar con los exámenes EXDIAL y

promover una capacitación permanente entre

los estudiantes en el tipo de examen.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

28 30 28 28 29 30

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

1 1 1 1 1 1

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

2 2 2 2 2 2

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

641/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en su

proceso de mejora.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

100 100 100 100 100 100

2.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 5 5 5

3.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los planes de

estudio.

4.- Desarrollar un sistema de indicadores de

seguimiento y evaluación del impacto de la

formación integral en las competencias y

desempeño del estudiante universitario.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 100 100 100 100

2.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Diseñar la normativa para estructurar la

nueva oferta educativa a distancia bajo

modalidad en línea y semipresencial.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

4 4 1 2 3 4

2.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 7 1 2 2 2

3.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa así

como de la nueva oferta educativa en línea.

4.- Crear un centro de producción audiovisual 

para generar materiales y recursos didácticos y 

multimedia que fortalezcan los procesos de

educación en línea.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

642/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Integrar estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en

el nivel superior en el segundo

semestre del año.

390 395 0 0 0 395 

2.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de los

distintos convenios con universidades

nacionales y extranjeras. 

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

25 25 25 25 25 25 

3.- Realizar los estudios de egresados,

empleadores y pertinencia, entre otros, así

como la edición y publicación de los

resultados.

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Impartir clases en inglés, de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado, con el fin de

promover su internacionalización.

3.5.1 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 75 70 70 75 75

2.- Diseñar nuevas opciones de titulación en

los programas de posgrado.

3.5.1 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 la participación de doctores

externos a través de estancias posdoctorales

en los programas de posgrado de la

Institución.

3.5.2 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 70 70 75 75

4.- Promover la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores en instituciones

nacionales y extranjeras para que colaboren

con expertos y de esta manera fortalecer las

Líneas de Generación y Aplicación del

Conocimiento (LGAC) que se cultivan en el

posgrado.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 100 100 100

5.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

3.5.4 Número de programas al año que

avanzaron de nivel dentro del PNPC.

3 3 0 0 0 3

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

643/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

90 100 90 90 95 100

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5 

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

1 1 0 0 0 1 

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

50 60 50 50 60 60 

5.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científica, Tecnológica y de

Innovación (RIACTI) en un Repositorio

Académico Institucional Digital, que permita

la disponibilidad para acceso interno y

externo a toda la producción académica de la

Universidad.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica y de Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

25 50 25 25 25 50 

6.- Capacitar y actualizar de forma constante

a alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información. 

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

50 50 50 50 50 50 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

30 30 0 15 0 15

2.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

5 2 0 1 0 1

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

644/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de Investigación,

implementando mejoras continuas para su

óptimo uso.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

3 3 3 3 3 3

4.- Promover 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 de la

región Noroeste y del país. 

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

9 10 9 9 9 10

5.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia, tecnología y

humanidades dentro de la Institución y con

otras instituciones de educación superior,

centros de investigación y los diferentes

sectores educativos, productivos y de

servicios.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

40 50 0 10 10 30

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

40 50 0 15 15 20

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 1 0 0 0 1

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

3 4 0 2 0 2

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

4 4 4 4 4 4

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

3 3 0 0 0 3

3.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

15 15 0 0 0 15

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en el sector

gubernamental (educativo) a través de

estancias y actividades de investigación, con el 

fin de aplicar sus conocimientos y experiencia

para proponer nuevas soluciones de

problemas concretos que eleven su

competitividad. 

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

(educativo).  

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

3 3 0 0 0 3

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

1 1 0 0 0 1

2.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia. 

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio. 

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los prejuicios que

conducen a la discriminación.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año. 

3 3 0 1 0 2

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Difundir entre la población el ideario y el

catálogo de servicios a grupos vulnerables,

minoritarios y a personas con discapacidad.

7.3.4 Número de personas en talleres de

habilidades en apoyo a la comunidad

de sordos al año.

350 370 0 350 0 20

3.- Continuar las acciones que ha venido

desarrollando el Departamento de Letras y

Lingüística, a través de la Academia de

Lengua Escrita, con talleres de habilidades

para el desarrollo de la lectura y la escritura

en apoyo a la comunidad de sordos; y a través 

de miembros de la Academia de Lingüística y

Cuerpo Académico Estudios Disciplinares,

Interdisciplinares y Aplicaciones, que han

llevado a cabo proyectos de investigación y

actividades de extensión en el sector de

educación especial, orientados al mismo

objetivo. 

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

3 3 0 1 0 2

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

4 6 0 3 0 3

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 1 0 0 0 1

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 1 0 0 0 1

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Reestructurar el área editorial para

asegurar una funcionalidad de calidad,

fomentando la publicación de obras

académicas, las coediciones y los libros en

formato digital.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 3 3 0 1 0 2

2.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

2 2 2 2 2 2

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 2 0 1 0 1

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 5 0 0 2 3 

3.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 5 0 2 0 3 

4.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

10 10 0 5 0 5 

5.- Detectar nichos de oportunidad para el

desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración. 

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

1 1 1 1 1 1

6.- Definir mecanismos y procedimientos para

la movilidad e intercambio académico de

estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración. 

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

1 1 0 0 0 1

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

2 2 2 2 2 2

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 1 0 0 0 1

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

1 1 0 1 0 0

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

5 5 0 2 0 3

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 2 0 1 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Generar un programa de inducción a la

Institución y al puesto del personal de apoyo.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

50 50 50 50 50 50

2.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

100 100 100 100 100 100

3.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

5 10 10 10 10 10

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

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 unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 72 73 75 

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Adecuar el Portal de Transparencia

Institucional.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 5 5 5 5 5 

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

4 2 2 2 2 2 

3.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados en el

Programa de Educación Continua en materia

de sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 5 0 0 0 5 

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura y

posgrado.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

2 2 0 1 0 1 

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 1 1 1 1 1 

2.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 1 1 1 1 

3.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización. 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

30 35 35 35 35 35 

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

3 3 3 3 3 3 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

86 86 0 20 40 86

2.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

45 50 0 0 25 50

3.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente (PEDPD).

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

41 45 0 0 20 45

4.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

3 4 0 1 2 1

5.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y actualización

de los docentes.  

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

40 42 0 0 20 42

6.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

7.- Implementar el Proyecto Institucional de

Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades de

los programas educativos para lograr los

estándares de internacionalización y mejora

continua.

8.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a los

contenidos de las materias que impartirá.

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Unidad Responsable: 318500 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

651/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año). 

91 91 0 20 40 91

2.- Realizar cursos, talleres, charlas, muestras,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los alumnos (Semana

de Arquitectura y Diseño y cursos/charlas de

preparación CENEVAL).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 6 0 2 2 6

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia 

82 82 0 20 40 82

4.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 69 70 0 20 50 70

5.- Promover un proyecto de producción

audiovisual para generar materiales y recursos

didácticos multimedia que fortalezcan los

procesos de enseñanza-aprendizaje.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte). 

25 33 0 10 10 33

6.- Realizar seguimiento a egresados

brindando información pertinente y oportuna

tal como promoción de EGEL-CENEVAL y

procedimientos de titulación vigentes.

2.1.6 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).

26 29 0 10 10 29

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

31 35 0 10 10 35

2.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

34 37 0 10 10 37

3.- Extender la aplicación de exámenes

departamentales y/o de competencias, a

través de la coordinación de acciones para

dar seguimiento a las trayectorias escolares.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 1 1 1 5

2.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

3.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 0 0 0 100

2.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 0 0 0 100

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

1 1 0 0 0 1

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Diseñar e implementar nueva oferta

educativa en las modalidades institucionales y

presenciales, y en otras modalidades y

esquemas, como la titulación doble,

potencializando la participación de la

Universidad en los consorcios y los distintos

convenios con universidades nacionales y

extranjeras.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año. 

1,422 1,422 0 0 0 1,422

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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 91 0 0 91 91

Trimestre

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Indicadores de resultados

Meta

653/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 1 1 2 5

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

3 2 0 0 1 1

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

20 20 5 5 5 20

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

0 50 0 0 50 50

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación. 

1 1 0 0 0 1

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

0 4 0 1 1 2

2.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 1 0 0 1 0

3.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 3 0 1 1 3

4.- Contar con mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

4 4 0 0 0 4

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 12 0 3 4 5

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

0 4 0 0 2 2

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 1 0 0 0 1

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 0 0 0 1

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

1 1 0 0 0 1

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 0 1

3.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

4 4 0 0 2 2

4.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad. 

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

2 2 0 0 2 0

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

655/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria. 

3.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

4.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

21 24 0 8 8 8

2.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

3.- Desarrollar proyectos de servicio social a

través del Bufete de Arquitectura, Diseño y

Urbanismo.

4.- Mantener las Certificaciones ISO 9001

2015 e ISO 14001:2015 del Laboratorio

con el alcance “Generación y aplicación del

conocimiento en vivienda y comunidades

sustentables”.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

2 10 0 0 5 5

2.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas. 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año.

7 8 0 0 5 3

2.- Atender a jóvenes estudiantes deportados

de Estados Unidos, pertenecientes al

Programa Acción Diferida para los Llegados

en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). 

3.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

de educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables con el fin de que la comunidad

universitaria participe activamente en los

proyectos y actividades que de él se deriven y

la comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

1 2 0 0 0 2

2.- Fomentar la interdisciplinariedad en favor

del intercambio de conocimientos y buenas

prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

44 44 0 20 0 24

3.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

2 2 0 0 0 2

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año. 

1 1 0 0 0 1

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

3 4 0 0 2 2

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

2 2 0 0 0 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Publicar y difundir el Plan de Desarrollo

Institucional del Departamento de

Arquitectura y Diseño (PDI DAD), para dar a

conocer las actividades que la Institución

tiene que desarrollar para el cumplimiento de

sus objetivos.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

100 100 0 0 0 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI. 

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA. 

80 83 0 20 50 83

3.- Establecer un cronograma para evaluar, de

manera sistemática y periódica, cada una de

las funciones, programas, proyectos, insumos,

procesos y resultados.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia, y

realizar las evaluaciones correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 0 0 0 100

2.- Establecer mecanismos para el correcto

tratamiento de los datos personales y su

protección.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

70 90 0 0 0 90

3.- Realizar las adecuaciones

correspondientes para el cumplimiento de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información, así como de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

4.- Implementar los procedimientos

institucionales para la seguridad, protección,

tratamiento y manejo de datos personales.

5.- Implementar normatividad interna para

desarrollar las gestiones de transparencia a

través de la Unidad de Enlace.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción. 

5 2 0 0 0 2

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción. 

5 2 0 0 0 2

3.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 5 0 0 0 5

4.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados en el

Programa de Educación Continua en materia

de sustentabilidad.

5.- Adoptar el sistema globalmente

armonizado, basado en el protocolo de NOM

018-STPS2018, para la gestión de sustancias y

materiales peligrosos.

6.- Adecuar la infraestructura instalada para el

manejo de materiales, sustancias y residuos

peligrosos y no peligrosos con base en la

normatividad aplicable.

7.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales.

8.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

9.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

80 120 0 0 0 120 

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año. 

280 300 0 0 0 300

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

1 1 0 0 0 1

2.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

5 5 0 1 1 3

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

36 33 0 10 10 13

4.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover el ingreso de jóvenes doctores

con alta productividad académica.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover el ingreso de personal de

asignatura que se encuentre laborando en un

área profesional acorde a los contenidos de

las materias que impartirá.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Impulsar actividades recreativas para el

personal docente jubilado.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Trimestre

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Unidad Responsable: 411100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Programa Operativo Anual 2018
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes universitarios.

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

5.- Dar mayor difusión y orientación sobre los

programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

2.1.5 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

6.- Establecer vinculación con las instituciones

educativas de nivel medio superior con mayor

concentración étnica, para promover el

ingreso de los jóvenes indígenas a la

Universidad.

2.1.6 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

7.- Impulsar que un número mayor de

estudiantes tenga beca.

8.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. 

9.- Realizar cursos, talleres, charlas, muestras,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los alumnos.

10.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta acciones de

capacitación docente y de orientación

vocacional.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Gestionar la infraestructura adecuada para

la implementación del nuevo modelo

educativo.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Consolidar el sistema de acreditación de

los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 1 3 4 5

3.- Promover el proyecto institucional de

emprendedores en los campus de la URN.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

75 83 75 75 83 83

2.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad.

3.3 Educación en línea y

semipresencial
3.3.1

Número total de materias ofrecidas en 

línea.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.2

Número total de planes de estudio en 

la modalidad en línea o 

semipresencial.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

1.- Coadyuvar en la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

663/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.3.3

Número de profesores capacitados 

para entornos virtuales de aprendizaje 

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores del

estado y del país. 

3.4.1 Número de planes de estudio de 

nueva oferta educativa al año.

0 1 0 1 0 0

2.- Coordinar la integración de estudios de

factibilidad académica y financiera de

propuestas de creación de nuevas opciones

educativas.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

3,002 3,050 3,002 0 48 0

3.- Impulsar la matrícula en la Unidad

Regional Norte, aumentando las opciones

educativas, otorgando apoyo especial a

aspirantes en su realización del examen de

ingreso y coadyuvando en la implementación

de programas de nivelación y

acompañamiento individualizado.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de 

educación superior inscrita en 

posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Fomentar la impartición de programas de

posgrado en la Unidad Regional Norte, así

como incorporar a sus profesores con grado

de doctor en los núcleos académicos, y crear

programas propios de posgrado en las áreas

con mayor fortaleza y desarrollo de la planta

académica.

3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Analizar la viabilidad de implementar un

proyecto especial de Cátedras, mediante el

cual académicos de alto nivel de la URC se

incorporen temporalmente en los programas

de posgrado, propios o como subsede, que se

desarrollen en la URS y la URN. Asimismo,

incluir entre las funciones de la nueva figura

de Profesor Honorario, la participación en

dichos programas de posgrado en la URS y

URN.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Meta

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.7 Número total de puntos de

conectividad inalámbrica.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Disponer de mayor y mejor equipo de

transporte para el traslado de alumnos a

prácticas, trabajo de campo, servicio social

comunitario y viajes de estudios.

4.- Difundir y proporcionar información intra

y extramuros a personas con discapacidad a

través del Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual

(CAIDIV).

5.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Propiciar la maximización del uso de los

espacios disponibles en el marco del proceso

de programación académica con el fin de

lograr elevar su nivel de ocupación.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

0 4 1 1 1 1

2.- Gestionar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

0 7 4 5 7 7

3.- Gestionar proyectos para ampliar y

fortalecer de manera sustentable la

infraestructura. Entre ellos, los relacionados

con áreas de esparcimiento y estudio, parques

y jardines, instalaciones deportivas y espacios

para el desarrollo de actividades de

vinculación, extensión y eventos académicos.

4.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

5.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando reducir

el número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

Valor actualLíneas de acciónPrograma PDI

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la realización de proyectos de

investigación en colaboración conjunta con

organismos del sector productivo,

dependencias gubernamentales e

instituciones académicas y científicas que

generen un alto impacto en beneficio de la

comunidad.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Contar con mayor y mejor infraestructura

para el adecuado desarrollo de la

investigación.

4.- Promover 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 de la

región Noroeste y del país. 

5.- Reafirmar los vínculos institucionales con

los sectores de gobierno, social y productivo,

para la promoción y extensión de los

productos de la investigación.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Promover la asociación con organismos

del sector productivo, dependencias de

gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de investigación,

para el desarrollo de trabajo conjunto en la

consecución de objetivos comunes de

investigación y desarrollo.

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer áreas de enlace con las tareas

de la OTTC en cada división académica y en

unidades regionales de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la coordinación con los sectores

involucrados para la creación de programas

de posgrado con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras empresariales,

certificación en estándares de competencia

laboral y encuentros universidad-

empresa–gobierno. 

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional. 

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Coadyuvar en la atención a la demanda de

servicios profesionales de los diferentes

sectores de la sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

3.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios profesionales requeridos en el

ámbito externo y evaluar cuáles pueden ser

proporcionados por la Universidad para

atender la demanda.

4.- Fomentar la creación de nuevas unidades

de prestación de servicios profesionales en

áreas demandadas.

5.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel unidad

regional.

6.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.- Realizar la Feria Servicios Universitarios

para comunidades urbanas y rurales, en cada

Unidad Regional.

8.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia. 

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios requeridos y evaluar cuáles

pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

7.3.3 Número de personas atendidas en el

Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual 

al año.

1 5 1 2 2 0

2.- Difundir entre la población el ideario y el

catálogo de servicios a grupos vulnerables,

minoritarios y a personas con discapacidad.

7.3.5  Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

2 2 0 1 1 0

3.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención. 

4.- Promover el Centro de Acceso a la

Información para Personas con Discapacidad

Visual (CAIDIV).

5.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

de educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables con el fin de que la comunidad

universitaria participe activamente en los

proyectos y actividades que de él se deriven y

la comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad.

6.- Realizar anualmente la Feria Servicios

Universitarios para comunidades urbanas y

rurales, en cada Unidad Regional.

7.- Realizar proyectos de vinculación de

atención a sectores y grupos vulnerables de la

entidad.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

Brigadas Comunitarias de Servicio Social.

7.4.1 Número de alumnos en Brigadas

Comunitarias de Servicio Social al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de Brigadas

Comunitarias de Servicio Social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar los mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Mejorar y dar mantenimiento adecuado a

los espacios culturales.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

0 1 0 0 1 1

2.- Programar eventos artísticos en teatro, foro

de artes y otros espacios culturales de acuerdo

a principales vocaciones de los espacios y

recintos.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

9 9 2 1 3 3

3.- Impulsar la creación de más grupos

artísticos en la Institución.

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

1 2 0 1 0 1

4.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

15 15 4 3 4 4

5.- Recomposición de la oferta de eventos

artísticos y culturales, aumentando su

variedad y reorientándolos hacia las temáticas

y modalidades más atractivas para el público

en general.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 1 1 1 1

6.- Programar exposiciones de arte, fotografía,

ciencia y objetos en los campus de la URN. 

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

6 6 2 1 1 2

7.- Implementar los festivales de aniversario y

otros con aportes culturales y artísticos de

alumnos, profesores, jubilados y egresados;

además de los festivales culturales que

correspondan en coordinación con el ISC,

IMCA y otros.

8.- Participar en redes estudiantiles de arte y

cultura, y estimular la presentación de grupos

representativos en escenarios locales,

nacionales e internacionales.

9.- Continuar con la producción la revista

INVURNUS. 

10.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura y promover circuitos de intercambio

cultural entre unidades regionales e

instituciones educativas.

11.- Apoyar iniciativas de animación cultural

de estudiantes en campus y comunidades.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación en el interior de

la Universidad a través de la conformación de

una red interna de vinculación con la

participación de representantes de cada una

de las divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

0 2 0 1 0 1

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 7 2 2 2 1

3.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Ampliar los convenios de colaboración con 

universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura. 

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover y ampliar los mecanismos de

difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el fin

de lograr una participación proporcional y

equilibrada de todos los programas

educativos. 

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad. 

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Programa PDI

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Participar en ferias de oferta educativa que

organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

9.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Impulsar los procesos de descentralización

de trámites, de la Administración Central

hacia la Unidad Regional Norte.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.  

60 70 60 70 70 70

2.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

3.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES, en las cuales la Institución tenga

competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Lograr y mantener la certificación ISO

9001:2015, por parte del Instituto Mexicano

de Normalización y Certificación (IMNC).

9.2.2 Número total de procesos certificados

bajo la norma ISO 9001:2015.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Lograr y mantener la certificación ISO

14000:2015.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción. 

0 100 100 100 100 100

2.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año. 

25 30 25 25 30 30

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

5 10 5 7 10 10

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Realizar las adecuaciones requeridas en la

normatividad, que competan al Consejo

Académico de la URN.

9.4.1 Número de documentos normativos

reformados al año.

0 1 0 1 0 0

2.- Crear los documentos normativos que se

requieran en el contexto actual, que estén

dentro de las competencias del Consejo

Académico de la URN.

9.4.2 Número de documentos normativos

creados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Difundir entre la comunidad universitaria

los cambios normativos realizados.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos con

coordinación de aplicación y

seguimiento.

0 100 100 100 100 100

4.- Realizar una evaluación de manera

periódica sobre el grado de cumplimiento de

los cambios normativos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.1 Atención a contratos

colectivos

1.- Aplicar, en lo que corresponda a la

Vicerrectoría de la URN, los acuerdos

contraídos entre la administración y los

sindicatos.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

0 No Aplica 0 0 0 0

10.2 Comunicación e identidad

institucional

1.- Establecer canales de comunicación entre

los miembros de la comunidad universitaria,

para lograr un clima organizacional favorable

que conduzca a alcanzar mejores indicadores

académicos a través de radio, televisión y

redes sociales.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los

resultados de la Universidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Comunicar en tiempo y forma las

decisiones de los órganos de gobierno y las

disposiciones administrativas de la Institución

a la comunidad universitaria, con la finalidad

de propiciar su aplicación. 

3.- Dar seguimiento a las acciones de las

unidades académicas y administrativas para

difundir sus logros entre los integrantes de la

comunidad universitaria y comunidad en

general.

4.- Promover la imagen de la Universidad a

través de los instrumentos de comunicación

internos y externos como una Institución con

responsabilidad social. 

Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional

Programa PDI Líneas de acción
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Promover de la mejor manera el uso

institucional de las redes sociales para difundir

el quehacer de la Universidad y recibir

retroalimentación de su entorno.

6.- Realizar 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 a

través de los medios institucionales y otros

instrumentos externos.

7.- 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. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.   

5 5 2 2 5 5

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad.

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados.

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.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas las

instancias académicas y administrativas de la

Universidad.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA. 

70 75 50 60 70 75

3.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel institucional y por cada

dependencia.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia,

correspondiente a la Vicerrectoría de la URN.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así como

solventar las observaciones correspondientes.

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

80 90 80 80 90 90

3.- Promover la racionalidad y eficiencia en la

aplicación de los recursos materiales y

servicios de los que se dispone en la Unidad

Regional Norte.

12.2.3 Porcentaje de atención a quejas

presentadas ante la Contraloría Social.

100 100 100 100 100 100

4.- Contribuir a la difusión de los valores de

transparencia y respeto a la legalidad esencial

para producir una nueva cultura en contra de

la corrupción, que genere un sentido ético

que permita actuar honestamente.

5.- Aplicar los procedimientos institucionales

para la seguridad, protección, tratamiento y

manejo de datos personales.

6.- Contribuir a la difusión de las normas

aplicables a los temas de transparencia y

rendición de cuentas en la comunidad

universitaria, así como el apego a las

disposiciones aplicables a la Universidad.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables. 

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción. 

0 5 5 5 5 5

2.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción. 

4 2 2 2 2 2

3.- Adecuar la infraestructura instalada para el

manejo de materiales, sustancias y residuos

peligrosos y no peligrosos con base en la

normatividad aplicable.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 5 3 5 5 5

4.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales. 

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Instrumentar estrategias de comunicación

educativa y de divulgación para favorecer el

involucramiento de los universitarios en la

gestión ambiental y del desarrollo sustentable

como componentes básicos del desarrollo

cultural del individuo y la comunidad.

6.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigidos al docente.

12.4.3 Número de procesos por año de las

instancias de dirección,

administración, comunicación,

normativas y de servicios

universitarios, que incorporaron la

perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar un proyecto extracurricular

de inducción en temas de equidad e igualdad

de género, violencia de género y de respeto a

la diversidad, dirigido a estudiantes.

3.- Formar un equipo de trabajo para la

elaboración de diagnóstico.

4.- Celebrar convenios de colaboración con el

Instituto Sonorense de las Mujeres.

5.- Implementar un proyecto de capacitación

en perspectiva de género para el personal de

las áreas de dirección, administración,

comunicación, normativa y servicios

universitarios.

6.- Promover el uso del lenguaje incluyente y

no sexista entre las distintas instancias de

dirección, administrativas y de comunicación.

7.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad de género.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Integrar un equipo multidisciplinario para

realizar diagnósticos de estilos de vida en

estudiantes, trabajadores y población

vulnerable de la sociedad a través de

intervenciones en diversas líneas de

investigación.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

1,005 1,055 800 0 255 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año. 

462 500 100 100 300 0

3.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

5.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y de

convivencia en la comunidad.

6.- Desarrollar un proyecto integral de

intervención e investigación con relación a la

actividad física, alimentación, salud mental,

prevención cardiovascular, sexualidad

responsable, prevención y control de las

adicciones en la población universitaria y

población vulnerable de la sociedad.

12.6 Universidad Inteligente 1.- Promover la utilización integral de los

sistemas que ofrece la Institución a los

diferentes sectores de la comunidad

universitaria. 

12.6.1 Porcentaje de sitios web actualizados. 0 80 50 50 70 80

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

581 600 300 0 300 0

4.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes. 

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 412100 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente (PEDPD).

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades. 

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Adecuar el mecanismo de evaluación

docente por parte de los estudiantes para la

retroalimentación de la práctica y el diseño de

políticas, estrategias y acciones para la mejora

continua.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a los

contenidos de las materias que impartirá.

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su uso

en la toma de decisiones académicas y el

seguimiento del desempeño escolar de los

estudiantes.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

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

5.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.5 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

6.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.6 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

7.- Dar mayor difusión y orientación sobre los

programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

8.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. 

9.- Realizar cursos, talleres, charlas, muestras,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los alumnos.

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

10.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL en todos los

programas educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL

del CENEVAL.

6.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EXDIAL.

7.-Otorgar oportunidades para la formación

de personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 5 5 5

3.- Consolidar el sistema de acreditación de

los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

80 100 80 80 80 100

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

79 100 79 79 79 100

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Impulsar la matrícula, aumentando las

opciones educativas, otorgando apoyo

especial a aspirantes en su realización del

examen de ingreso e implementando

programas de nivelación y acompañamiento

individualizado.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impartir programas de posgrado, así como

incorporar a sus profesores con grado de

doctor en los núcleos académicos, y crear

programas propios de posgrado en las áreas

con mayor fortaleza y desarrollo de la planta

académica. 

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año. 

1,128 1,128 0 0 1,128 0

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.1 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 95 90 90 95 95

2.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 15 15 15 15

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

50 50 50 50 50 50

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional. 

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

1 2 0 0 0 2

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado. 

0 1 0 0 0 1

3.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 1 0 0 1

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos. 

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

2 3 0 3 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Crear nuevas unidades de prestación de

servicios profesionales en áreas demandadas.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer procedimientos y políticas que

aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias que

impulsan y ofrecen servicios a la comunidad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Conformar una red interna de educación

continua con responsables en cada una de las

divisiones académicas, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de los

eventos. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia. 

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención. 

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer procedimientos y políticas que

aseguren una mayor coordinación de

esfuerzos de las instancias universitarias que

impulsan y ofrecen servicios de educación

inclusiva.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

30 30 0 0 30 0

2.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

5.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

6.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas. 

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

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 2 0 1 0 1

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover y ampliar los mecanismos de

difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el fin

de lograr una participación proporcional y

equilibrada de todos los programas

educativos. 

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias

en la Universidad. 

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Definir mecanismos y procedimientos para

la movilidad e intercambio académico de

estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración. 

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 70 60 65 65 70

2.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estales y

propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

3 3 3 3 3 3

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Meta

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Publicar y difundir el Plan de Desarrollo

Divisional (PDD), para dar a conocer las

actividades que la División tiene que

desarrollar para el cumplimiento de sus

objetivos.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 70 70 75

3.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel institucional y por cada

dependencia.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Proporcionar la información solicitada por

la Unidad de Enlace para la Transparencia.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Implementar un proyecto extracurricular

de inducción en temas de equidad e igualdad

de género, violencia de género y de respeto a

la diversidad, dirigido a estudiantes.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura y

posgrado.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

689/859



Unidad Responsable: 412200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Difundir las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

25 25 25 25 25 25

3.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente (PEDPD).

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

37 37 37 37 37 37

4.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

12 12 0 12 0 0

5.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

12 12 0 12 0 0

6.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

56 56 56 56 56 56

7.- Coadyuvar en las nuevas opciones de

ingreso para reforzar el cambio generacional.

Entre ellas, estimular la participación de

estudiantes destacados como auxiliares

docentes.

8.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

9.- Implementar un control de registro y

seguimiento de la formación y actualización

de los docentes.

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Orientar sobre los programas ya existentes

para el estímulo a la jubilación de los

trabajadores académicos.

1.2.1 Número de académicos jubilados o 

pensionados al año.

0 2 0 0 0 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Informarse sobre los resultados del proceso 

de selección de aspirantes de nuevo ingreso

en los distintos programas educativos, a fin de

proponer cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

83 84 83 83 84 84

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

6 6 6 6 6 6

3.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

84 84 84 84 84 84

4.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 62 63 62 62 63 63

5.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

41 44 41 42 42 44

6.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.6 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).

56 60 56 56 60 60

Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

7.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

8.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

9.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

10.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

11.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

12.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. 

13.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

14.- Establecer vinculación con las

instituciones educativas de nivel medio

superior con mayor concentración étnica,

para promover el ingreso de los jóvenes

indígenas a la Universidad.

15.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta acciones de

capacitación docente y de orientación

vocacional.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

18 20 18 18 18 20
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

20 20 20 20 20 20

3.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

5.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales

y/o de competencias.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en su

proceso de mejora.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 5 5 5

2.- Prever las necesidades de adecuación de

los planes de estudio para su modificación

cada cinco años, acorde al desarrollo y

requerimientos de la sociedad.

3.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad. 

4.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

5.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

6.- Proponer y atender el sistema de

indicadores de seguimiento y evaluación del

impacto de la formación integral en las

competencias y desempeño del estudiante

universitario.

7.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 100 100 100 100

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 100 100 100 100

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

0 3 0 0 0 3

2.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa, así

como de la nueva oferta educativa en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 10 0 10 0 0

3.4 Nueva oferta educativa 1.- En particular, impulsar la matrícula en las

unidades regionales Norte y Sur, aumentando

las opciones educativas, otorgando apoyo

especial a aspirantes en su realización del

examen de ingreso e implementando

programas de nivelación y acompañamiento

individualizado.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

512 520 0 0 520 0
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Apoyar con docentes instruidos para que

formen parte de la Comisión Institucional de

Planeación de la Oferta Educativa en la

creación de nuevos programas y en la

reorientación y crecimiento de la matrícula.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

80 100 80 90 90 100

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

0 2 0 1 0 1

4.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

15 15 15 15 15 15

5.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científicas,

Tecnológicos e Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

0 10 0 0 5 10

6.- Capacitar y actualizar de forma constante

a alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información. 

7.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 1 0 1 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

3.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando reducir

el número de robos o daños patrimoniales

dentro de los campus de la Institución.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

1 1 0 0 1 0

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 0 1

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

1 1 1 1 1 1

4.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

4 4 0 1 1 2

5.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

2 2 0 1 0 1

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

TrimestreIndicadores de resultados

Meta

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

696/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

6.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0 0 0 0 0

7.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 1 0 0 1 0

8.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

9.- Operar el Sistema de Registro y

Seguimiento de Proyectos de Investigación,

implementando mejoras continuas para su

óptimo uso.

10.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

11.- Impulsar, a través de las Divisiones y

Departamentos, el registro del identificador

académico global ORCID como una estrategia

para una mayor organización y visibilidad de

la productividad académica de los

investigadores de la Universidad.

12.- Elaborar, a partir del sistema de datos

institucional, una serie de informes y

evaluaciones de desempeño, así como un

administrador de perfiles de investigadores

para la toma de decisiones, con la finalidad

de disminuir las asimetrías en la productividad

académica.

13.- Promover 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 de la

región Noroeste y del país.
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

14.- 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.

15.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia, tecnología y

humanidades dentro de la Institución y con

otras instituciones de educación superior,

centros de investigación y los diferentes

sectores educativos, productivos y de

servicios.

16.- Promover la evaluación de la

investigación, desde la formulación de los

protocolos hasta los resultados obtenidos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

10 10 0 2 4 4

2.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

3.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

4.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios profesionales requeridos en el

ámbito externo y evaluar cuáles pueden ser

proporcionados por la Universidad para

atender la demanda.

5.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

6.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Conformar una red interna de educación

continua con responsables en cada una de las

divisiones académicas, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de los

eventos. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 10 0 5 0 5

2.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión del

programa de educación continua.

3.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas. 

4.- Promover que dentro del programa de

estímulo al desempeño del personal docente

se considere el reconocimiento de las

actividades de certificación de los

capacitadores y evaluadores que participen

en el Programa de Educación Continua.

5.- Gestionar la validación de programas de

capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas e

impacten en la actualización de egresados y

en los índices de titulación.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los prejuicios que

conducen a la discriminación.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

8 8 0 2 3 3

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

1 1 0 0 1 0

2.- Realizar análisis colegiado de la

problemática social del estado, para

retroalimentar y orientar el desarrollo de

proyectos de servicio social universitario.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

12 3 0 1 1 1
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

4.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

5.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

6.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 0 2 0 0 1 1

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas. 

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

1 1 0 1 0 0

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año. 

1 1 0 0 1 0

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

700/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

3.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal, a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

4.- Detectar nichos de oportunidad para el

desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración. 

5.- Definir mecanismos y procedimientos para

la movilidad e intercambio académico de

estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración. 

6.- Fomentar la interdisciplinariedad en favor

del intercambio de conocimientos y buenas

prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes. 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Aumentar las actividades generadoras de

recursos propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

2 2 2 2 2 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Guiar las actividades del Departamento

mediante el seguimiento del Plan de

Desarrollo Departamental 2017-2021.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 65 65 65 65 65

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Atender todas las solicitudes de

información que se realicen a través de la

Unidad de Enlace. 

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 1 0 0 1 0

2.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 2 0 1 0 1

3.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

4.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

5.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

6.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.
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Unidad Responsable: 412300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

83 91 83 83 83 91

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

66 75 66 66 66 75

3.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

66 33 33 33 33 33

4.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

20 30 0 15 0 15

5.-Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

25 30 0 15 0 15

6.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 1 0 0 0 1

7.- Atender nuevas opciones de ingreso para

reforzar el cambio generacional. Entre ellas,

estimular la participación de estudiantes

destacados como auxiliares docentes.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

50 54 50 50 54 54

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

86 87 86 86 87 87

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

8 7 7 7 7 7

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

85 85 85 85 85 85

4.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 66 67 66 67 67 67

5.- Operar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación, evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil adecuado y

que cumplan con sus obligaciones.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

50 52 50 51 51 52

6.- Articular el estudio y seguimiento de las

trayectorias escolares con los objetivos y

metas de las unidades académicas y otras

dependencias adjetivas.

2.1.6 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).

38 40 38 39 39 40

7.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

8.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

9.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

10.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

11.- Dar mayor difusión y orientación sobre

los programas de apoyo a los estudiantes,

proporcionando la información necesaria para

acceder a ellos.

12.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

13.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.-Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 1 0 0 0 1

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

13 18 13 15 15 18

3.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

25 28 25 26 26 28

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 1 0 0 0 1

2.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 5 5 5

3.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

4.- Implementar los cambios operativos que

se requieran para la adecuada

implementación de la flexibilización de los

planes de estudio.

5.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los planes de

estudio.

6.- Consolidar el sistema de acreditación de

los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

7.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

50 100 50 50 50 100

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

62 100 62 62 62 100

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Procurar la capacitación específica para

docentes que atenderán a la educación en

línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea. 

0 1 0 0 0 1

2.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa, así

como de la nueva oferta educativa en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 5 0 2 0 3

706/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Participar en el diseño de mecanismos

para que los resultados de los estudios de

egresados, empleadores y de pertinencia se

utilicen efectivamente en la creación y

reestructuración de la oferta educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

616 650 0 0 650 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

90 100 90 95 95 100

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Promover proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover proyectos de investigación inter

y multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

707/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

4.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

0 1 0 0 0 1

5.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 12 1 5 3 3

6.- Promover proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

0 1 0 0 1 0

7.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 1 0 0 0 1

8.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 0 0 0 2

9.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

10.- Promover 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 de la

región Noroeste y del país.
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

11.- 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.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Participar en reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

0 1 0 0 0 1

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 1 0 0 0 1

3.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

4.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año. 

0 1 0 0 0 1

2.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

250 260 60 70 60 70

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

3.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas. 

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 20 0 10 0 10

2.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua. 

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Participar anualmente en la Feria de

Servicios Universitarios para comunidades

urbanas y rurales, en cada Unidad Regional. 

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

250 260 60 70 60 70

2.- Realizar anualmente proyectos de

vinculación de atención a sectores y grupos

vulnerables de la entidad.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 2 0 1 0 1

3.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

2 5 0 2 0 3

4.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

5.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 0 1 0 0 0 1

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas. 

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

0 2 0 0 1 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la participación de académicos

en movilidad e intercambio académico de

estancias cortas que favorezcan la

participación en redes de colaboración.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 1 0 0 0 1

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Aumentar las actividades generadoras de

recursos propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

80 2 0 2 2 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar planes de desarrollo en todas las

instancias académicas y administrativas de la

Universidad. 

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 70 72 73 75

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Atender a los organismos externos que

realizan auditorías a la Institución, así como

solventar las observaciones correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Continuar operando el mecanismo de

Declaración de Situación Patrimonial de los

funcionarios universitarios.

3.- Establecer un programa anual de

desarrollo archivístico, así como un Comité

Técnico Consultivo de Archivos.

4.- Promover la racionalidad y eficiencia en la

aplicación de los recursos materiales y

servicios de los que se dispone en la

Universidad, generando información

oportuna del ejercicio del gasto con el fin de

medir a través de indicadores que relacionen

el crecimiento sustantivo de actividades con

los montos erogados.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

5.- Difundir los valores de transparencia y

respeto a la legalidad esencial para producir

una nueva cultura en contra de la corrupción,

que genere un sentido ético que permita

actuar honestamente.

6.- Difundir las normas aplicables a los temas

de transparencia y rendición de cuentas en la

comunidad universitaria, así como el apego a

las disposiciones aplicables a la Universidad.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables. 

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Ofrecer cursos, talleres y diplomados en el

Programa de Educación Continua en materia

de sustentabilidad.

4.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Realizar un análisis del modelo educativo

para identificar espacios curriculares factibles

de incorporar la perspectiva de género en los

programas educativos.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

0 1 0 0 0 1

2.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigidos al docente.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

0 1 0 0 0 1

3.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura y

posgrado.

4.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC con

perspectiva de género. 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

5.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de género.

6.- Promover la participación de docentes en

redes de género.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 1 0 0 0 1

2.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 1 0 0 0 1

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 1 0 0 0 1

4.- Promover que académicos de la

Institución realicen estancias y sabáticos en

otras instituciones del extranjero.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 3 1 0 1 1

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 1 0 0 0 1

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 1 0 0 0 1
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Unidad Responsable: 413100 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente (PEDPD).

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades. 

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Establecer mecanismos de ingreso de

personal de asignatura que se encuentre

laborando en un área profesional acorde a los

contenidos de las materias que impartirá.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y actualización

de los docentes.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Certificación de profesores en el área

disciplinar.

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual colabore

con la Institución bajo proyectos académicos

de docencia, investigación o difusión

específicos. 

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2018

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Integrar grupos divisionales de trabajo

orientados al análisis de la información, su uso

en la toma de decisiones académicas y el

seguimiento del desempeño escolar de los

estudiantes.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

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

5.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.5 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

6.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.6 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

7.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

8.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

9.- Realizar cursos, talleres, charlas, muestras,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los alumnos.

10.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta acciones de

capacitación docente y de orientación

vocacional.
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

2 2 2 2 2 2

2.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

20 25 0 0 0 25

4.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

5.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

6.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los planes de

estudio.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 Nueva oferta educativa 1.- En particular, impulsar la matrícula en las

unidades regionales Norte y Sur, aumentando

las opciones educativas, otorgando apoyo

especial a aspirantes en su realización del

examen de ingreso e implementando

programas de nivelación y acompañamiento

individualizado.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año. 

0 1 0 0 0 1

2.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

500 550 0 0 0 550

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.1 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.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

6 6 6 6 6 6

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Establecer políticas y generar las acciones

necesarias para lograr la maximización del uso

de los espacios disponibles en el marco del

proceso de programación académica con el

fin de lograr elevar su nivel de ocupación.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así como

de instalación de elevadores que logren la

mayor conectividad entre edificios para

facilitar la movilidad y accesibilidad con

equidad.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

2 2 2 2 2 2 

3.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.-Emitir convocatorias internas de apoyo a

proyectos de investigación a través de las

diversas divisiones académicas, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

5.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.-Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Contar con mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia de

tecnología

1.- Identificar los proyectos de investigación

que desarrollen conocimiento innovador y

tecnología susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente. 

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia. 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

3.- Promover la asociación con organismos

del sector productivo, dependencias de

gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de investigación,

para el desarrollo de trabajo conjunto en la

consecución de objetivos comunes de

investigación y desarrollo.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.  

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

1 2 0 0 0 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

3.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

4.- Realizar la Feria de Servicios Universitarios

para comunidades urbanas y rurales, en cada

Unidad Regional.

5.- Implementar por Unidad Regional

sistemas de gestión de la calidad para la

acreditación de pruebas y procedimientos de

laboratorios.

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Conformar una red interna de educación

continua con responsables en cada una de las

divisiones académicas, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de los

eventos.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión del

programa de educación continua.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Participar anualmente en la Feria de

Servicios Universitarios para comunidades

urbanas y rurales, en cada Unidad Regional.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar anualmente proyectos de

vinculación de atención a sectores y grupos

vulnerables de la entidad.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

1 1 0 0 0 1

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Definir mecanismos y procedimientos para

la movilidad e intercambio académico de

estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración. 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

2 3 0 0 0 3

4.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

2 2 2 2 2 2

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

55 65 55 60 60 65

2.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

4 4 0 0 0 4

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción, de ingeniería civil,

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría, análisis clínicos, mecánica de

rocas, de mineralogía, de preparación de

materiales y de ingeniería ambiental, entre

otros.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

25 45 30 35 40 45

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

3.- Establecer programas de capacitación a los

usuarios para difundir las normas internas

relativas a la racionalización del gasto.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

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 unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100 

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 85 81 82 83 85

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Establecer una política interna para la

debida administración de archivos y gestión

documental.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100 

2.- Implementar un procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital. 

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Actualizar los lineamientos generales para

asegurar el uso sustentable del agua, la

energía, la gestión de residuos sólidos no

peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado.

0 5 1 2 3 5

2.- Adecuar la infraestructura instalada para el

manejo de materiales, sustancias y residuos

peligrosos y no peligrosos con base en la

normatividad aplicable.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 5 1 2 3 5

3.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

3.- Adecuar e incrementar la infraestructura

física deportiva para optimizar el uso

adecuado de los espacios en beneficio de la

población en general.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización. 

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 No Aplica 0 0 0 0
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

33 33 33 33 33 33

3.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. 

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil

Deseable PRODEP.

67 67 67 67 67 67

4.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y actualización

de los docentes.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

8 8 0 4 0 4

5.- Implementar el Proyecto Institucional de

Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades de

los programas educativos para lograr los

estándares de internacionalización y mejora

continua. 

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

15 15 0 10 0 5

1.1.7 Porcentaje de profesores de

asignatura que simultáneamente se

desempeña en su profesión en áreas

relacionadas con las asignaturas que

imparte.

50 50 50 50 50 50

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

80 81 81 81 81 81

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la

formación integral del estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 7 7 7 7

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

78 79 79 79 79 79

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 413200 DEPARTAMENTO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

4.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 54 56 56 56 56 56

5 Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar

asesoría, experta y de pares, en las materias

que reportan mayores índices de reprobación

y en relación con los indicadores de

desempeño que demandan atención

focalizada.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

28 31 31 31 31 31

2.1.6 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).

23 26 26 26 26 26

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes

y egresados en las aplicaciones de los EXDIAL

y los EGEL del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

60 60 60 60 60 60

2.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

4.- Integrar grupos de asesoría académica y

de pares para la mejora de los resultados en

el EGEL.

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 5 5 5

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los planes

de estudio.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de

aprendizaje al año.

5 5 0 0 0 5

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.1 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 90 90 90 90

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y

licencias de software utilizadas en las

diferentes áreas de servicio.

4.1.3 Número de licencias de software

adquiridas y/o renovadas al año.

3 3 0 3 0 0

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

20 20 20 20 20 20

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Establecer políticas y generar las acciones

necesarias para lograr la maximización del

uso de los espacios disponibles en el marco

del proceso de programación académica con

el fin de lograr elevar su nivel de ocupación.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según planes y programas

departamentales de conservación.

2 2 0 0 0 2

2.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así

como de instalación de elevadores que

logren la mayor conectividad entre edificios

para facilitar la movilidad y accesibilidad con

equidad.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

3.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación con

los sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.1 Número de proyectos de

investigación con informes aprobados

por el Consejo Divisional al año.

1 2 0 1 0 1

2.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.2 Número de proyectos de

investigación con informes aprobados

por el Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 1 0 0 0 1

3.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los

recursos otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 0 1

4.- Emitir convocatorias internas de apoyo a

proyectos de investigación a través de las

diversas divisiones académicas, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios. 

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales

al año.

5 5 0 2 0 3

5.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

6 6 0 3 0 3

6.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema

Nacional de Investigadores o al Sistema

Nacional de Creadores.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y

divulgación científica organizados al

año.

1 1 0 0 0 1

7.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en

los que presenten ponencias.

8.- Contar con mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción

Valor actualIndicadores de resultados Meta Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 1 1 1 1 1

2.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 5 5 0 0 0

3.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

4.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.3 Implementación del modelo

de transferencia de tecnología

1.- Identificar los proyectos de investigación

que desarrollen conocimiento innovador y

tecnología susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente. 

5.3.5 Número de proyectos de

colaboración con el sector productivo

basados en las convocatorias del

CONACYT para la innovación al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia. 

3.- Promover la asociación con organismos

del sector productivo, dependencias de

gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de investigación,

para el desarrollo de trabajo conjunto en la

consecución de objetivos comunes de

investigación y desarrollo.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan

los académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año. 

1 1 0 0 1 0

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Indicadores de resultados
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Impulsar la participación de estudiantes

de la Universidad en los diversos programas

de veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con

los diferentes sectores de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

5 10 0 5 0 5

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año. 

0 1 0 0 1 0

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de Brigadas

Comunitarias de Servicio Social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

5 5 0 0 0 5

2.- Incrementar la vinculación con la

industria y el sector gubernamental para la

realización de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

2 3 0 1 0 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en

acciones de colaboración con las escuelas del

sistema educativo estatal, a través de pláticas,

talleres, conferencias, asesorías, exposiciones

y cursos, entre otras.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 2 0 1 0 1

2.- Definir mecanismos y procedimientos

para la movilidad e intercambio académico

de estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración. 

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

2 4 0 2 0 2

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

3.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

55 65 65 65 65 65

2.- Simplificar trámites y servicios con base

en la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

1 2 2 2 2 2

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

25 45 45 45 45 45

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

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 cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 75 75 75 75 75

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Establecer una política interna para la

debida administración de archivos y gestión

documental.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Implementar un procedimiento de gestión

documental electrónico y el resguardo de

información digital.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Actualizar los lineamientos generales para

asegurar el uso sustentable del agua, la

energía, la gestión de residuos sólidos no

peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 5 5 5 5 5

2.- Adecuar la infraestructura instalada para

el manejo de materiales, sustancias y residuos

peligrosos y no peligrosos con base en la

normatividad aplicable.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 2 2 2 2 2

3.- Diseñar y producir contenidos

relacionados con la sustentabilidad y

difundirlos en los medios institucionales.

12.3.4 Porcentaje de disminución de

residuos sólidos no peligrosos.

0 5 5 5 5 5

12.5 Promoción de la cultura

de la salud, el deporte y la

actividad física

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los 

estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios

beneficiados con acciones de

promoción y cuidado de la salud al

año. 

50 55 30 0 25 0

2.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.2 Número de universitarios que

realizan actividad física y deportes de

forma regular al año.

50 55 25 0 30 0

3.- Adecuar e incrementar la infraestructura

física deportiva para optimizar el uso

adecuado de los espacios en beneficio de la

población en general.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.5 Número de proyectos de

investigación en colaboración con IES

extranjeras al año.

1 1 0 0 1 0

2.- Impulsar la impartición de cursos en

inglés en los programas educativos, y analizar

la factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 2 0 1 0 1

3.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 2 0 1 0 1

4.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización. 

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 2 2 2 2 2

5.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

1 1 0 1 0 0
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

6.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.  

12.7.11 Número de profesores en estancias

en el extranjero al año.

1 1 0 1 0 0
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Unidad Responsable: 413300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

95 95 95 95 95 95

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades. 

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

40 40 40 40 40 40

3.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. 

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

50 50 50 50 50 50

4.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y actualización

de los docentes.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

6 7 2 2 1 2

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

10 11 3 3 3 2

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

3 1 0 0 1 0

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

33 50 33 33 50 50

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Impulsar actividades recreativas para el

personal docente jubilado.

1.2.1 Número de académicos jubilados o

pensionados al año.

2 2 0 2 0 0

2.- Proponer al H. Colegio Académico la

figura de Profesor Honorario, el cual colabore

con la Institución bajo proyectos académicos

de docencia, investigación o difusión

específicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

73 75 75 75 75 75

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Trimestre

5.- Implementar el Proyecto Institucional de

Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades de

los programas educativos para lograr los

estándares de internacionalización y mejora

continua. 

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

8 7 7 7 7 7

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

78 79 78 78 79 79

4.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 57 59 57 57 59 59

5.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

34 36 34 34 36 36

6.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

2.1.6 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).

37 38 37 37 38 38

7.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad. 

8.- Realizar cursos, talleres, charlas, muestras,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los alumnos.

9.- Retroalimentar al subsistema de educación

media superior, respecto a deficiencias

académicas, así como implementar de

manera conjunta acciones de capacitación

docente y de orientación vocacional.
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

80 82 80 80 82 82

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

5.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer los mecanismos y herramientas

para la adecuada implementación del nuevo

modelo educativo, que van desde

capacitación a docentes, hasta la adecuación

de infraestructura.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 5 5 5

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales. 

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de espacios de

apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa así

como de la nueva oferta educativa en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

5 6 0 0 3 3

3.4 Nueva oferta educativa 1.- En particular, impulsar la matrícula en las

unidades regionales Norte y Sur, aumentando

las opciones educativas, otorgando apoyo

especial a aspirantes en su realización del

examen de ingreso e implementando

programas de nivelación y acompañamiento

individualizado.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en

el nivel superior en el segundo

semestre del año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.5 Fortalecimiento del

posgrado

1.- Impartir programas de posgrado en las

unidades regionales Norte y Sur, así como

incorporar a sus profesores con grado de

doctor en los núcleos académicos, y crear

programas propios de posgrado en las áreas

con mayor fortaleza y desarrollo de la planta

académica.

3.5.1 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 0 0 0 0 0
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Analizar la viabilidad de implementar un

proyecto especial de Cátedras, mediante el

cual académicos de alto nivel de la URC se

incorporen temporalmente en los programas

de posgrado, propios o como subsede, que se

desarrollen en la URS y la URN. Asimismo,

incluir entre las funciones de la nueva figura

de Profesor Honorario, la participación en

dichos programas de posgrado en la URS y

URN.

3.- Realizar cursos de elaboración de

proyectos y redacción de artículos científicos,

así como promover la publicación de artículos

en revistas reconocidas ante el CONACYT

para respaldar la calidad del contenido en las

investigaciones publicadas por los académicos

universitarios.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.1 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 88 85 85 88 88

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

2 2 0 1 1 0

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

20 20 10 10 20 20

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Establecer políticas y generar las acciones

necesarias para lograr la maximización del uso

de los espacios disponibles en el marco del

proceso de programación académica con el

fin de lograr elevar su nivel de ocupación.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 2 1 1 0 0

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Realizar acciones de adecuación en

andadores y accesos a edificaciones, así como

de instalación de elevadores que logren la

mayor conectividad entre edificios para

facilitar la movilidad y accesibilidad con

equidad.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

5 6 2 2 2 0

2.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

5 6 2 2 2 0

3.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

1 1 0 0 1 1

4.- Emitir convocatorias internas de apoyo a

proyectos de investigación a través de las

diversas divisiones académicas, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios. 

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

2 2 0 2 2 2

5.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

5 5 0 2 2 1

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

6.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

6 6 1 2 2 1

7.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 0 0 0 0 0

8.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 0 0 0 1

9.- Contar con mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

1 1 1 1 1 1

2- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

0 1 0 1 0 0

3.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

4 4 4 0 0 0

4.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.3 Implementación del

modelo de transferencia de

tecnología

1.- Identificar los proyectos de investigación

que desarrollen conocimiento innovador y

tecnología susceptibles de ser patentados o

protegidos industrialmente. 

5.3.5 Número de proyectos de colaboración

con el sector productivo basados en

las convocatorias del CONACYT para

la innovación al año.

0 1 0 0 1 0

2.- Difundir la cultura de la propiedad

intelectual en la comunidad universitaria a

través de seminarios, cursos y talleres, tanto

presenciales como a distancia. 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

3.- Promover la asociación con organismos

del sector productivo, dependencias de

gobierno e instituciones de educación

superior, así como centros de investigación,

para el desarrollo de trabajo conjunto en la

consecución de objetivos comunes de

investigación y desarrollo.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 1 0 0 1 0

2.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría. 

300 350 50 100 100 100

2.- Realizar la certificación de unidades de

servicios y/o acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

7.1.2 Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

0 0 0 0 0 0

3.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

4.- Realizar la Feria de Servicios Universitarios

para comunidades urbanas y rurales, en cada

Unidad Regional.

5.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

6.- Implementar por Unidad Regional

sistemas de gestión de la calidad para

acreditación de pruebas y procedimientos de

laboratorios.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Conformar una red interna de educación

continua con responsables en cada una de las

divisiones académicas, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de

eventos.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

10 20 0 5 5 10

2.- Capacitar permanentemente a los

instructores y enlaces de la red de gestión del

programa de educación continua.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 1 0 0 1 0

3.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Participar anualmente en la Feria de

Servicios Universitarios para comunidades

urbanas y rurales, en cada Unidad Regional.

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

150 200 50 50 50 50

2.- Participar anualmente en proyectos de

vinculación de atención a sectores y grupos

vulnerables de la entidad.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

12 14 0 7 0 7

2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 0 0 0 0 0

3.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 1 0 0 0 1
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

4.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

2 2 0 1 1 0

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

1 2 0 2 0 0

3.- Definir mecanismos y procedimientos para

la movilidad e intercambio académico de

estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración.  

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

3 4 0 2 0 2

4.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 0 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.4 Porcentaje de fondos bajo el modelo

de presupuesto basado en resultados.

85 85 85 85 85 85

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción, de ingeniería civil,

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría, análisis clínicos, mecánica de

rocas, de mineralogía, de preparación de

materiales y de ingeniería ambiental, entre

otros.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

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 unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 85 80 80 85 85

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

100 115 30 30 25 30

2.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

50 55 20 10 20 5

3.- Adecuar e incrementar la infraestructura

física deportiva para optimizar el uso

adecuado de los espacios en beneficio de la

población en general.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

300 350 0 120 120 110

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 0 0 0 0 0

2.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 0 0 0 1

3.-Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 2 0 1 0 1

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

4.-Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización. 

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

2 2 0 1 0 1

5.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

2 2 1 1 1 2

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional  al año.

0 0 0 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

1 1 0 0 1 0
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Unidad Responsable: 421500 DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y AGROPECUARIAS 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias externas para obtener

apoyos económicos destinados a la formación

de profesores en estudios de posgrado y para

estancias de investigación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.  

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Coadyuvar en la capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Apoyar la realización de acciones

remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2018

Trimestre

Indicadores de resultados

MetaValor actual

Trimestre

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

2.- Apoyar la organización de actividades

extracurriculares complementarias que

favorezcan la formación integral del

estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Coadyuvar en la promoción de actividades

prácticas por parte de los estudiantes, tales

como asistencia a congresos, prácticas

escolares, trabajos de campo y viajes de

estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Coadyuvar con el programa de tutorías. 2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Coadyuvar en el desarrollo de acciones de

apoyo escolar a los estudiantes, tales como

proporcionar asesoría, experta y de pares, en

las materias que reportan mayores índices de

reprobación y en relación con los indicadores

de desempeño que demandan atención

focalizada.

2.1.5 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

6.- Coadyuvar en el desarrollo de actividades

de orientación educativa y psicológica en

modalidades individual y grupal, acordes con

las necesidades de los estudiantes

universitarios.

2.1.6 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

7.- Difundir entre los estudiantes los

programas de apoyo para la obtención de

becas.

8.- Realizar cursos, talleres, charlas, muestras,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los alumnos.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

31 35 0 0 0 35

2.- Realizar el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

12 15 0 0 0 15
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Coadyuvar en la reestructura y

actualización de los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 5 0 0 0 5

2.- Coadyuvar en la capacitación de los

docentes, en técnicas de enseñanza-

aprendizaje.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

60 80 0 0 0 80

2.- Nombrar a través de Consejo Divisional

los comités de evaluación de los programas

educativos, y realizar gestiones para que

reciban capacitación en la metodología y

marcos de referencia de los organismos

externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

50 60 0 0 0 60

3.- Seguimiento a la implementación de los

planes de atención a las recomendaciones de

los organismos acreditadores. 

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Gestionar la capacitación específica para

docentes que atenderán a la educación en

línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Realizar estudios de factibilidad para la

creación de nuevas opciones educativas.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 1 0 0 0 1

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1,358 1,358 0 0 0 1,358

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 0 0 0 5

3.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Gestionar que se brinde capacitación y

asesorías en el uso y manejo de los recursos

tecnológicos disponibles en la Institución.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

7 7 0 0 0 7

5.- Gestionar que se capacite y actualice de

forma constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y de

acceso a la información.  

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Gestionar apoyo para la implementación

de programas departamentales de

conservación preventiva y correctiva de

espacios académicos, edificaciones e

infraestructura básica, de las unidades que

dan servicio a los programas académicos de la

División.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

2 2 0 0 0 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Impulsar acciones de capacitación para

fortalecer la producción científica.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Participar en reuniones de trabajo en que

se convoque a directores de división, jefes de

departamento y líderes de Cuerpos

Académicos, con el fin de analizar el estatus

que mantienen sus Cuerpos Académicos

registrados ante el PRODEP y definir

estrategias para su mejora.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y En Consolidación.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

4.- Coadyuvar para fomentar el trabajo de las

academias y promover la vinculación entre la

docencia, la investigación y la difusión de

forma sistemática. 

5.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

7 7 0 0 7 0

2.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes.

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Coadyuvar en la difusión del catálogo de

servicios profesionales por diferentes medios

ante los sectores público, privado y social y

atender sus demandas de servicios.

3.-.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios requeridos y evaluar cuáles

pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda. 

7.3.5 Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Participar en la Feria de Servicios

Universitarios para comunidades urbanas y

rurales, cuando sea programada para la

División.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 5 0 0 0 5

2.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

3.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

10 12 3 3 3 3

2.- Llevar a cabo acciones de fomento a la

lectura.

3.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en la comunidad.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

2.- Incentivar la participación del personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios en acciones de colaboración

con instituciones de educación, a través de

pláticas, talleres, conferencias, asesorías,

exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Participar en ferias de oferta educativa que

organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- 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 unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.-Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

80 80 20 40 60 80

3.- Dar seguimiento puntual al desarrollo de

las acciones y metas.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Coadyuvar en la difusión de los valores de

transparencia y respeto a la legalidad esencial

para producir una nueva cultura en contra de

la corrupción, que genere un sentido ético

que permita actuar honestamente.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Difundir las normas aplicables a los temas

de transparencia y rendición de cuentas en la

comunidad universitaria, así como el apego a

las disposiciones aplicables a la Universidad.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 5 0 0 0 5

2.- Gestionar la impartición de cursos, talleres

en materia de sustentabilidad para

comunidad universitaria.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

4 2 0 0 0 2

3.- Coadyuvar en actividades de

concientización en materia de sustentabilidad.

4.- Coadyuvar en la difusión de contenidos

relacionados con la sustentabilidad a través de

los medios institucionales.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

800 800 400 0 0 400

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

328 328 164 0 164 0

3.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

4.- Evaluar capacidades y aptitudes deportivas

de los estudiantes de nuevo ingreso con el fin

de detectar talentos deportivos que integren

los equipos representativos

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar y coadyuvar la impartición de

cursos en inglés en los programas educativos,

y analizar la factibilidad y pertinencia de

impartir cursos en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

228 228 114 0 114 0

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 No Aplica 0 0 0 0
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Unidad Responsable: 421600 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y AGROPECUARIAS 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

64 64 64 64 64 64

3.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente (PEDPD).

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

91 100 91 100 100 100

4.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año. 

10 11 0 5 6 0

5.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año. 

5 6 0 6 0 0

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

25 25 25 25 25 25

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

66 67 66 66 67 67

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa Operativo Anual 2018

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 6 6 6 6 6

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 82 82 82 82 82

4.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 77 78 78 78 78 78

5.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

36 37 37 37 37 37

6.-Realizar cursos, talleres, charlas, muestras,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los alumnos.

2.1.6 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).

13 15 15 15 15 15

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

11 30 0 0 30 30

2.- Realizar, a través de los Comités Técnicos

Divisionales y el Consejo Técnico

Institucional, el análisis, seguimiento y uso de

resultados de las aplicaciones de los EGEL y

los EXDIAL.

3.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

4.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas que 

no cuentan con el instrumento de evaluación

externa.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

5 5 5 5 5 5

2.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

3.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

4.- Consolidar el sistema de acreditación de

los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

5.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES. 

100 100 100 100 100 100

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad. 

100 100 100 100 100 100

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

11 12 0 12 0 0

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores del

estado y del país. 

3.4.2 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 2 0 0 2 0

2.- Integrar estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

17 179 0 0 179 0

3.- En particular, impulsar la matrícula en las

unidades regionales Norte y Sur, aumentando

las opciones educativas, otorgando apoyo

especial a aspirantes en su realización del

examen de ingreso e implementando

programas de nivelación y acompañamiento

individualizado.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

95 100 100 100 100 100

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes. 

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

0 2 0 0 2 0

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

4.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

7 7 7 7 7 7

5.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

100 100 100 100 100 100

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

0 1 0 0 1 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas 

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año. 

3 3 0 1 2 0

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

2 2 0 1 1 0

3.-Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo. 

3 3 0 1 3 3

4.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

0 2 0 0 2 2

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

5.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año. 

18 18 0 6 6 6

6.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

2 3 0 1 1 1

7.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 1 0 0 0 1

8.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 0 0 0 1

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

1 1 1 1 1 1

2.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

6 6 6 0 0 0

3.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

4.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP. 

5.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática. 

6.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

7.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

8.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1 Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

100 110 25 30 30 25

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

3.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

4.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Conformar una red interna de educación

continua con responsables en cada una de las

divisiones académicas, así como definir las

funciones a desarrollar para la difusión de los

eventos.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 20 0 20 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

0 2 0 1 1 0

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción Valor actual
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.2 Número de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

1 1 0 0 1 0

3.- Promover y ampliar los mecanismos de

difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el fin

de lograr una participación proporcional y

equilibrada de todos los programas

educativos.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 1 1 0 0 0

4.- Detectar nichos de oportunidad para el

desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año. 

0 1 0 0 1 0

5.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos. 

6.- Participar en ferias de oferta educativa que

organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 70 60 60 65 70

2.- Identificar oportunidades de mejora en

catálogo de trámites y servicios.

3.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios 

1.- Identificar los requerimientos de los

departamentos con respecto al personal.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

60 70 60 60 70 70

2.- Identificar los parámetros de seguimiento

de un proyecto de reclutamiento, selección,

capacitación y evaluación del desempeño del

personal de apoyo.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

25 30 25 30 30 30

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

3.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

5 10 5 5 10 10

4.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

5.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente los recursos federales, estatales y

propios.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

5 5 5 5 5 5

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad a través de los

bufetes de traducción, de ingeniería civil,

servicios de laboratorios de investigación y

consultoría, análisis clínicos, mecánica de

rocas, de mineralogía, de preparación de

materiales y de ingeniería ambiental, entre

otros.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

0 50 0 50 50 50

3.- Establecer programas de capacitación a los

usuarios para difundir las normas internas

relativas a la racionalización del gasto.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Realizar la evaluación anual del grado de

avance en el cumplimiento de objetivos y

metas del PDI a nivel institucional y por cada

dependencia.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

55 65 20 35 45 65

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Implementar normatividad interna para

desarrollar las gestiones de transparencia a

través de la Unidad de Enlace.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Continuar operando el mecanismo de

Declaración de Situación Patrimonial de los

funcionarios universitarios.

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

5 5 5 5 5 5

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

2 2 2 2 2 2

3.- Actualizar los lineamientos generales para

asegurar el uso sustentable del agua, la

energía, la gestión de residuos sólidos no

peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

5 5 5 5 5 5

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

179 200 40 40 60 60

2.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

50 50 10 15 15 10

3.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Evaluar capacidades y aptitudes deportivas

de los estudiantes de nuevo ingreso con el fin

de detectar talentos deportivos que integren

los equipos representativos.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

3 4 4 0 0 0

3.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.
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Unidad Responsable: 421700 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente (PEDPD).

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

72 72 0 0 0 72

3.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

57 57 0 0 0 57

4.- Implementar el Proyecto Institucional de

Formación y Actualización Docente

atendiendo la diversidad de necesidades de

los programas educativos para lograr los

estándares de internacionalización y mejora

continua.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

20 30 0 30 0 0

5.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

27 30 0 30 0 0

6.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 4 0 0 0 4

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

91 91 0 0 0 91

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

90 90 0 0 0 90

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

9 8 8 8 8 8

3.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 81 81 81 81 81

4.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo hacia los

alumnos en riesgo y aumentando las acciones

de difusión. A partir de ello, establecer un

marco operativo para las tutorías con sustento

en la normativa institucional.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 62 64 62 62 64 64

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

63 60 0 0 0 60

2.1.6 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 40 31 32 35 40

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

7 15 7 7 15 15

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas que 

no cuentan con el instrumento de evaluación

externa.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

3.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas de educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

34 68 34 67 67 68

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

17 57 17 57 57 57

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

4.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 1 0 1 1 1

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

6 15 0 15 0 0

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores del

estado y del país.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Integrar estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

815 815 0 0 0 815

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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 60 35 40 50 60

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 5 5 5 5

3.- Coadyuvar en la ampliación y

modernización de laboratorios en servicio a

los programas educativos.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

2 3 0 0 0 3

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 1 0 1 0 0

2.- Implementar junto con la División el

Programa Interno de Protección Civil.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

1 3 0 0 3 0

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

1 3 0 0 3 0

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 0 0 0 2

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

1 1 1 1 1 1

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

770/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

14 5 0 2 3 0

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

3 3 0 0 0 3

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

0 1 0 0 1 0

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Evaluar el trabajo de las Academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

1 2 0 0 2 0

2.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

3.- Fomentar el trabajo de las Academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

4.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

6.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes en la industria y sector

gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de 

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 1 0 0 1 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

14 60 0 0 0 60

2.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

0 10 0 0 10 0

2.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 10 0 10 0 0

3.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

4.- Promover lineamientos internos ante el

Consejo Divisional y el establecimiento de un

procedimiento claro y específico para

promover la titulación a través de proyectos

de prácticas profesionales.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público, 

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

1 4 0 0 0 4

Programa PDI

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

1 3 0 0 0 3

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Gestionar recursos económicos ante

agencias nacionales e internacionales para

aumentar las posibilidades de participación en 

programas de movilidad e investigación.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 1 0 1 0 0

4.- Participar en ferias de oferta educativa que

organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 1 0 0 0 1

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Difundir entre la comunidad universitaria

los cambios normativos realizados.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

40 50 0 0 0 50

2.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

1.- Difundir y promover los servicios

profesionales para la productividad, la

innovación y competitividad, actualización y

certificación de profesionistas.

11.1.3 Porcentaje de crecimiento real de

recursos propios respecto al año

anterior.

0 5 0 0 0 5

2.- Difundir la prestación de servicios

destinados a la sociedad.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros 

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

773/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Establecer un cronograma para evaluar, de

manera sistemática y periódica cada una de

las funciones, programas, proyectos, insumos,

procesos y resultados.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 80 70 75 75 80

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Implementar normatividad interna para

desarrollar las gestiones de transparencia a

través de la Unidad de Enlace.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

100 100 100 100 100 100

2.- Difundir las normas aplicables a los temas

de transparencia y rendición de cuentas en la

comunidad universitaria, así como el apego a

las disposiciones aplicables a la Universidad.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Actualizar los lineamientos generales para

asegurar el uso sustentable del agua, la

energía, la gestión de residuos sólidos no

peligrosos y peligrosos; y otros insumos

institucionales.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 2 2 2 2 2

2.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Implementar un proyecto extracurricular

de inducción en temas de equidad e igualdad

de género, violencia de género y de respeto a

la diversidad, dirigido a estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

0 1 0 0 0 1

2.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura.

3.- Realizar campañas de difusión de las

acciones de fomento a la igualdad de género.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

855 850 0 0 0 850

2.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

220 250 0 0 0 250

3.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

774/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Evaluar capacidades y aptitudes deportivas

de los estudiantes de nuevo ingreso con el fin

de detectar talentos deportivos que integren

los equipos representativos.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 1 0 0 0 1

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

5 5 0 0 0 5

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 1 0 0 0 1

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

775/859



Unidad Responsable: 421800 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

20 20 20 20 20 20

3.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado y no han

obtenido el grado.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable

PRODEP.

80 80 80 80 80 80

4.- Continuar con el requisito de tener

reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP

para participar en el Programa de Estímulos al

Desempeño del Personal Docente (PEDPD).

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

15 15 3 4 4 4

5.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

15 15 3 5 4 3

6.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 1 0 0 1 0

7.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que

impulsen una mayor participación de los PTC.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

20 20 20 20 20 20

8.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

Programa Operativo Anual 2018

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

776/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

82 82 82 82 82 82

2.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

11 11 11 11 11 11

3.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

77 77 77 77 77 77

4.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 71 71 71 71 71 71

5.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

44 44 44 44 44 44

6.- Articular el estudio y seguimiento de las

trayectorias escolares con los objetivos y

metas de las unidades académicas y otras

dependencias adjetivas.

2.1.6 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).

47 25 25 25 25 25

7.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

8.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

777/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

10.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

11.- Desarrollar actividades de orientación

educativa y psicológica en modalidades

individual y grupal, acordes con las

necesidades de los estudiantes universitarios.

12.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Integrar grupos de asesoría académica y de 

pares para la mejora de los resultados en el

EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas que 

no cuentan con el instrumento de evaluación

externa.

6.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

778/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

4.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

5.- Establecer los mecanismos y herramientas

para la adecuada implementación del nuevo

modelo educativo, que van desde

capacitación a docentes, hasta la adecuación

de la infraestructura.

6.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los planes de

estudio.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas de educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Reestructurar el proceso de capacitación,

asesoría y seguimiento por parte del área de

Evaluación y Acreditación de los Programas

Educativos.

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

779/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

5.- Apoyar, de manera particular, a los

programas educativos que no obtuvieron el

reconocimiento de calidad.

6.- Incorporar el proceso de evaluación y

acreditación nacional al Sistema de Gestión

de Calidad bajo la norma ISO 9001-2015.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores del

estado y del país.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- En particular, impulsar la matrícula en las

unidades regionales Norte y Sur, aumentando

las opciones educativas, otorgando apoyo

especial a aspirantes en su realización del

examen de ingreso e implementando

programas de nivelación y acompañamiento

individualizado.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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 85 85 85 85 85

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

5 5 3 4 5 5

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

1 1 0 0 1 0

4.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

1 1 0 0 1 0

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

1 1 0 1 0 0

3.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

3 3 0 1 2 0

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual MetaPrograma PDI

Meta

Trimestre

781/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

1 2 0 1 0 1

7.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Evaluar el trabajo de las Academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar el trabajo de las Academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

3.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

4.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras empresariales,

certificación en estándares de competencia

laboral y encuentros universidad-

empresa–gobierno.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

782/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

4.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

10 10 2 2 3 3

2.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

3.- Realizar la Feria de Servicios Universitarios

para comunidades urbanas y rurales, en cada

Unidad Regional.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de

profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 10 0 5 5 0

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 1 0 1 0 0

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Trimestre

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

783/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

4.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

6.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

0 2 0 1 1 0

2.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

5 2 0 1 1 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

784/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

30 35 35 35 35 35

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

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 unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI.

100 100 100 100 100 100

2.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

70 70 50 60 65 70

3.- Elaborar planes de desarrollo en todas las

instancias académicas y administrativas de la

Universidad.

12.2 Transparencia, acceso a la

información y rendición de

cuentas

1.- Publicar la información obligatoria en la

Plataforma Nacional de Transparencia, y

realizar las evaluaciones correspondientes.

12.2.1 Porcentaje de respuestas

proporcionadas en tiempo y forma,

por la Unidad de Enlace para la

Transparencia.

0 100 100 100 100 100

12.2.2 Porcentaje de la información

requerida disponible en la Plataforma

Nacional de Transparencia

0 80 80 80 80 80

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Instrumentar estrategias de comunicación

educativa y de divulgación para favorecer el

involucramiento de los universitarios en la

gestión ambiental y del desarrollo sustentable

como componentes básicos del desarrollo

cultural del individuo y la comunidad.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

785/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover un proyecto de formación

docente para el fortalecimiento del manejo

del idioma inglés para profesores.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

3 3 0 1 2 0

5.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología

o por estancias.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

5 1 0 0 1 0

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

786/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover , gestionar y coadyuvar en la

formación del recurso humano.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Coadyuvar en los procesos de relevo

generacional mediante la gestión nuevos

programas.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D). 

0 No Aplica 0 0 0 0

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Dar mayor difusión, entre los estudiantes,

a los eventos culturales, artísticos y de cultura

emprendedora que se realizan en la URS.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 No Aplica 0 0 0 0

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Impulsar los planes y programas

departamentales de conservación preventiva y

correctiva de espacios académicos,

edificaciones, infraestructura básica, áreas

comunes de la Institución y flotilla de

transporte colectivo.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

6 6 0 2 2 2

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Actualizar y difundir permanentemente el

catálogo de eventos de educación continua, a

través de diferentes medios y de la red de

educación continua, con énfasis en

necesidades de los organismos empresariales,

gobierno, cámaras y colegios de profesionistas

de la región del mayo.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: 511100 VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL SUR

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

787/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Conformar una red interna de educación

continua con responsables en cada uno de los

programas educativos que se ofrecen en la

URS, así como definir las funciones a

desarrollar para la difusión de los eventos. 

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Mejorar y dar mantenimiento adecuado a

los espacios culturales de la URS,

especialmente al vitral del edificio principal,

ya que es considerado parte del patrimonio

cultural de la Institución.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la creación de más grupos

artísticos en la Institución.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

10 10 0 3 3 4

3.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

1 2 0 1 0 1

4.- Implementar los festivales de aniversario y

de primavera con aportes culturales y

artísticos de alumnos, profesores, jubilados y

egresados; además de los festivales culturales

que correspondan en coordinación con la

Dirección de Cultura de los Ayuntamientos

del sur de Sonora y otras instituciones.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

11 12 0 3 3 6

5.- Crear y activar redes estudiantiles de arte y

cultura, y estimular la presentación de grupos

representativos en escenarios locales,

nacionales e internacionales.

6.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades del sur de Sonora.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año. 

0 1 0 0 1 0

2.- Detectar nichos de oportunidad para el

desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración. 

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

788/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior, básico 

y normal.

4.- Participar en eventos académicos y ferias

de oferta educativa que organizan y

promueven las instituciones educativas del

nivel medio superior de la entidad.

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Simplificar trámites y servicios con base en

la revisión de procedimientos y sistemas

aplicados.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Analizar la posibilidad de implementar

una ventanilla única en la Unidad Regional

Sur para la realización de diversos trámites.

9.2 Certificación y mejora

continua de procesos

administrativos

1.- Atender las observaciones de la evaluación

realizada a la Universidad por el Comité de

Administración y Gestión Institucional de los

CIEES en las cuales la Vicerrectoría de la URS

tenga competencia.

9.2.1 Porcentaje de observaciones

pertinentes de los CIEES de

Administración y Gestión Institucional

atendidas.

0 No Aplica 0 0 0 0

9.3 Capacitación y evaluación

del desempeño del personal

administrativo y de servicios

1.- Aplicar un programa de inducción a la

Institución y al puesto del personal de apoyo

de la URS.

9.3.1 Porcentaje de trabajadores de nuevo

ingreso que asistieron a evento de

inducción.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar un programa de formación

de competencias dirigido al personal de

apoyo de la Unidad Regional Sur.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

5 15 15 15 15 15

3.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de

servicio.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores

administrativos que han sido

evaluados en sus funciones.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal de confianza.

5.- Definir e implementar un sistema de

evaluación del desempeño.

6.- Aplicar un sistema de estímulo al

desempeño del personal de apoyo de la

Unidad Regional Sur.

Líneas de acción Valor actual

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional

Programa PDI

789/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.1 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al PDI. 

100 100 100 100 100 100

2.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y metas.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

60 65 65 65 65 65

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y planta

física, agua, energía, movilidad, accesibilidad,

residuos peligrosos y no peligrosos.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 5 5 5 5 5

2.- Fomentar la sustitución de mobiliario y

equipo convencional por aquellos que

contribuyan a la disminución del consumo de

energía, agua y otros insumos institucionales. 

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 2 2 2 2 2

12.3.4 Porcentaje de disminución de residuos 

sólidos no peligrosos.

0 5 5 5 5 5

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad

física

1.- Formar una comisión institucional de

Salud Universitaria integrada por profesores e

investigadores de la Unidad Regional Sur.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, interesados y dedicados a la

promoción de la salud.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y de

convivencia en la comunidad.

4.- Participar en un proyecto integral de

intervención e investigación con relación a la

actividad física, alimentación, salud mental,

prevención cardiovascular, sexualidad

responsable, prevención y control de las

adicciones en la población universitaria y

población vulnerable de la sociedad.

5.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

6.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

7.- Evaluar capacidades y aptitudes deportivas

de los estudiantes de nuevo ingreso con el fin

de detectar talentos deportivos que integren

los equipos representativos.

Programa PDI Líneas de acción Valor actual

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales

Indicadores de resultados

Meta

Trimestre

790/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura de la URS.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes de la URS.

12.7.3 Número total de programas

interinstitucionales con opción a doble

titulación con IES en el extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.4 Número de universitarios inscritos en

estudios de idiomas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Promover la asistencia a cursos de

formación docente para el fortalecimiento del

manejo del idioma inglés para profesores.

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

791/859



Unidad Responsable: 512100 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

97 97 94 95 96 97

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

71 71 68 69 70 71

3.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil

Deseable PRODEP.

73 73 70 71 72 73

4.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

40 48 0 0 0 48

5.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación de revistas

indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

41 60 0 0 0 60

6.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que 

impulsen una mayor participación de los PTC.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

32 32 0 0 0 32

7.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

forma integral del estudiante.

8.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

9.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y actualización

de los docentes.

10.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica docente

en el aprendizaje de los estudiantes que

provea información para los procesos de

mejoramiento de la oferta educativa de la

Universidad.

Programa Operativo Anual 2018

Programa PDI

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

Trimestre

Valor Actual Meta

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
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Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

79 80 0 0 40 80

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 8 0 0 4 8

3.- Evaluar la normativa escolar vigente, con

el fin de proponer medidas administrativas y

de gestión aplicables a todas las etapas de la

trayectoria escolar contempladas en los planes

de estudio, que contribuyan a la definición

formal de las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

79 79 0 0 39 79

4.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 69 70 0 20 35 70

5.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

29 31 0 0 15 31

6.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de estudiantes por medio

de la investigación, el trabajo de campo y la

vinculación con los sectores productivos y la

sociedad, tales como asistencia a congresos,

prácticas escolares, trabajos de campo y viajes

de estudio.

2.1.6 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 19 0 0 0 19

7.- Promover un mayor compromiso de un

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

8.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo hacia los

alumnos en riesgo y aumentando las acciones

de difusión. A partir de ello establecer un

marco operativo para tutorías con sustento en

la normativa institucional.

Programa PDI

Trimestre

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los 

estudiantes, tales como proporcionar asesoría

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

10.- Realizar cursos, talleres, charlas,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los estudiantes.

11.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL,

EXIL EXSIPA y los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL, así

como en los EXSIPA en el caso del programa

de LD.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

3 10 0 0 0 10

3.- Integrar grupos de asesoría académica de

pares para la mejora de los resultados en

EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

1 15 0 0 0 15

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

padrón EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

1 1 0 0 0 1

5.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

33 66 0 0 0 66

2.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

20 22 0 0 0 22

Valor ActualPrograma PDI

Programa PDI Valor Actual Meta

Trimestre

Meta

Trimestre

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

4.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

5.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se requieran

para la adecuada implementación de la

flexibilización de los planes de estudio.

6.- Establecer los mecanismos y herramientas

para la adecuada implementación del nuevo

modelo educativo, que van desde la

capacitación a docentes, hasta la adecuación

de la infraestructura.

7.- Desarrollar un sistema de indicadores de

seguimiento y evaluación del impacto de la

formación integral en las competencias y

desempeño del estudiante universitario.

8.- Consolidar el sistema de acreditación de

los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 0 0 0 100

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos eternos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 0 0 0 100

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.3 Educación en línea y 

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa, así

como de la nueva oferta educativa en línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 17 0 0 0 17

1.- Impulsar la matrícula, aumentando las

opciones educativas, otorgando apoyo

especial a aspirantes en su realización del

examen de ingreso e implementando

programas de nivelación y acompañamiento

individualizado.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1,107 1,160 0 0 0 1,160

3.- Reforzar el papel de la Comisión

Institucional de Planeación de la Oferta

Educativa en la creación de nuevos programas

y en la reorientación y crecimiento de la

matrícula.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

43 60 0 0 0 60

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

20 20 0 0 0 20

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

1 2 0 0 0 2

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos al año.

4 4 0 0 0 4

5.- Difundir y proporcionar información intra

y extramuros a personas con discapacidad a

través del Centro de Acceso a la información

para Personas con Discapacidad visual

(CAIDIV).

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI

3.4 Nueva oferta educativa

Valor Actual Meta

TrimestreIndicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

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

6.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

7.- Reforzar la interacción y comunicación de

la comunidad académica y estudiantil en

temas de TIC a través de redes sociales y

aplicaciones móviles.

8.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

9.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.1 Porcentaje de nuevas edificaciones

que atienden a lo establecido en la

Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-

2013 de Edificación Sustentable.

2 2 0 0 0 2

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos externos para el

financiamiento.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

3 5 0 0 0 5

2.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

5 6 0 0 0 6

3.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 0 1

4.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al 

año.

48 50 0 0 0 50

5.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de retención y repatriación del CONCACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

22 22 0 0 0 22

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI

Programa PDI

Valor Actual Meta

Trimestre

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto y

beneficio de la comunidad.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

1 1 0 0 0 1

7.- Promover la incorporación de

investigadores al Sistema Nacional de

Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y

divulgación científica organizados al

año.

5 5 0 0 0 5

8.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que se presenten ponencias.

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

3 3 0 0 0 3

2.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 0 1

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación según PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

11 11 0 0 0 11

4.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión sistemática.

5.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de las Academias y Cuerpo

Académicos.

6.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la base institucional de

Cuerpos Académicos.

7.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar el apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan los

académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

2 3 0 0 0 3

Programa PDI

Programa PDI

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

Valor Actual Meta

Trimestre

Valor Actual Meta

Trimestre

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras empresariales,

certificación en estándares de competencia

laboral y encuentros Universidad-Gobierno.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

0 2 0 0 0 2

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

6 7 0 0 0 7

4.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

1 1 0 0 0 1

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas y servicios.

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

158 158 0 0 0 158

3.- Crear nuevas unidades de prestación de

servicios profesionales en áreas demandadas.

4.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel divisional.

5.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

6.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Aprobar a nivel institucional el marco

normativo que regule los procedimientos y

modalidades de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta en la modalidad a distancia.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual

Indicadores de Resultados

Programa PDI

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

Valor Actual Meta

Trimestre

Líneas de Acción

Meta

Trimestre
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3.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio.

7.2.3 Numero de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores profesionistas.

1.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios requeridos y evaluar cuáles

pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

161 161 0 0 0 161

2.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los perjuicios que

conducen a la discriminación.

3.- Difundir entre la población el ideario y el

catálogo de servicios a grupos vulnerables,

minoritarios y a personas con discapacidad.

4.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

58 68 0 0 0 68

2.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

1 4 0 0 0 4

3.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

6 7 0 0 0 7

4.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales

7.5 Producción y difusión 

artística y cultural

1.- Mejorar y dar mantenimiento a los

espacios culturales.

7.5.1 Número total de proyectos de rescate

del patrimonio cultural universitario.

0 2 0 0 0 2

2.- Programar eventos artísticos en foros y

espacios de acuerdo a principales vocaciones

de los espacios y recintos

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

0 2 0 0 0 2

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Impulsar la creación de más grupos

artísticos en la Institución.

7.5.3 Número de exposiciones al año en

Centro Cultural Artesanos Hidalgo,

Centro de las Artes, Galería de Artes y

Ciencias y Salas de Arqueología e

Historia.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover eventos culturales, talleres de

arte, música y lectura, organizando eventos a

la comunidad universitaria.

5.- Realizar mayor promoción de los eventos

artísticos y culturales que se desarrollan en la

Institución a través de los medios

Instituciónales de las redes sociales.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación en el interior de

la Universidad a través de la conformación de

una red interna de vinculación con la

participación de representantes de cada una

de las divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

0 2 0 0 0 2

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

0 5 0 0 0 5

3.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 3 0 0 0 3

4.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias 

en la Universidad.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

0 2 0 0 0 2

5.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal, a través de la transferencia

del conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

0 4 0 0 0 4

Programa PDI Valor Actual Meta

Trimestre

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Detectar nichos de oportunidad para el

desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

1 2 0 0 0 2

7.- Definir mecanismos y procedimientos para 

la movilidad e intercambio académico de

estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración.

8.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

9.- Fomentar la interdisciplinariedad en favor

del intercambio de conocimientos y buenas

prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes.

10.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos.

11.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

Objetivo Prioritario: 10. Mejorar la comunicación y el clima laboral institucional 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Establecer una comunicación efectiva

entre la administración y los sindicatos.

10.1.1 Porcentaje de acuerdos atendidos con

los sindicatos.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Privilegiar el diálogo, la búsqueda de

consensos y el trabajo colegiado, como

mecanismos de entendimiento universitario.

3.- Diseñar y dar seguimiento de los acuerdos

contraídos entre la administración y los

sindicatos.

10.2 Comunicación e identidad

institucional

1.- Establecer canales de comunicación entre

los miembros de la comunidad universitaria,

para lograr un clima organizacional favorable

que conduzca a alcanzar mejores indicadores

académicos a través de radio, televisión y

redes sociales.

10.2.1 Porcentaje de la sociedad sonorense

que tiene una opinión favorable de los 

resultados de la Universidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI

10.1 Atención a contratos

colectivos

Valor Actual Meta

Trimestre

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Dar seguimiento a las acciones de las

unidades académicas y administrativas para

difundir sus logros entre los integrantes de la

comunidad universitaria y comunidad en

general.

10.2.2 Posición en los Rankings Web de

universidades (webometrics).

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la imagen de la Universidad a

través de los instrumentos de comunicación

internos y externos como una institución con

responsabilidad social.

4.- Promover la mejora de la posición de

nuestra Institución en los diversos rankings de

universidades.

5.- Operar los medios electrónicos de la

Universidad para difundir el quehacer

universitario

6.- 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.

Objetivo Prioritario: 11. Fortalecer los mecanismos de gestión y uso de recursos financieros 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.- Administrar de manera eficaz, eficiente y

transparente de los recursos federales,

estatales y propios.

11.1.5 Porcentaje de usuarios capacitados en

racionalización del gasto.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Ligar los procesos de planeación,

programación y presupuestación en los

diversos fondos que maneja la Universidad.

11.1.6 Porcentaje de políticas de

racionalización del gasto controladas

por medio del sistema.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Evaluar el ejercicio de los recursos a través

del análisis de impacto sobre los indicadores

de resultados.

4.- Establecer programas de capacitación a los

usuarios para difundir las normas internas

relativas a la racionalización del gasto.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Desarrollar la perspectiva de género en la

formación integral del estudiante, mediante la

integración de sus enfoques en los programas

educativos.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

0 No Aplica 0 0 0 0

Líneas de AcciónPrograma PDI Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI

11.1 Mejora en la gestión y uso

de los recursos y nuevas fuentes

de financiamiento

Valor Actual Meta

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Trimestre

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Reforzar el desarrollo de la investigación

con perspectiva de género en la Institución,

así como la vinculación con otras instituciones

para el fomento de dicha perspectiva al

interior y exterior de la Institución.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

1 1 0 0 0 1

3.- Fortalecer la comisión de equidad de

género divisional.

4.- Impulsar un proyecto de formación,

capacitación y sensibilización en perspectiva

de género dirigidos al docente.

5.- Apoyar la integración de grupos

disciplinares y cuerpos académicos en la

materia de perspectiva de género.

6.- Promover la participación de docentes

con perspectiva de género

1.- Fortalecer la cultura de la salud en la

comunidad universitaria y en la sociedad en

general

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

0 70 0 0 0 70

2.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

0 80 0 0 0 80

3.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida favorables.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

0 40 0 0 0 40

4.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y de

convivencia a la comunidad.

5.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales

6.- Evaluar capacidades y aptitudes deportivas

de los estudiantes de nuevo ingreso con el fin

de detectar talentos deportivos que integren

los equipos representativos.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Promover la formación docente para el

fortalecimiento del manejo del idioma inglés

para profesores.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- En general fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, chino,

francés, alemán y otras) tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad 

física
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas. 

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 1 0 0 0 1

4.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología 

o por estancias.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 4 0 0 0 4

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

15 16 0 0 0 16

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 3 0 0 0 3

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 512200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en posgrado

de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

75 75 75 75 75 75

3.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil

Deseable PRODEP.

66 66 66 66 66 66

4.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

20 25 0 25 0 0

5.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

21 25 0 25 0 0

6.- Realizar análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que 

impulsen una mayor participación de los PTC.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

33 33 33 33 33 33

7.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

8.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda de parte de

organismos externos de evaluación.

9.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y actualización

de los docentes.

10.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica docente

en el aprendizaje de los estudiantes que

provea información para los procesos de

mejoramiento de la oferta educativa.

Programa Operativo Anual 2018

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

74 80 0 0 0 80

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

80 81 0 0 0 81

3.- Evaluar la normatividad escolar vigente,

con el fin de proponer medidas

administrativas y de gestión aplicables a todas

las etapas de la trayectoria escolar

contempladas en los planes de estudio, que

contribuyan a la definición formal de las

condiciones para el ingreso, la permanencia y

el egreso.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 67 70 0 0 0 70

4.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

38 40 0 0 0 40

5.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.6 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).

27 30 0 0 0 30

6.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte del estudiante por medio

de la investigación, el trabajo de campo y la

vinculación con los sectores productivos y la

sociedad, tales como asistencia a congresos,

practicas escolares, trabajos de campo y viajes

de estudio.

7.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los 

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demanda la atención focalizada.

9.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

10.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

11.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

12.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

13.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

5 10 0 0 0 10

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 20 0 0 0 20

3.- Integrar grupos de asesoría académica y

de pares para la mejora de los resultados en

el EGEL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

1 1 0 0 0 1

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

5.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción
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Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto al valor de horas

teóricas y prácticas. En particular analizar el

Sistema de Asignación y Transferencia de

Créditos Académicos (SATCA).

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

20 20 0 0 0 20

2.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertenencia de los contenidos

de acuerdo a los requerimientos de la

sociedad.

3.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

4.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

5.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se requieran

para la adecuada implementación de la

flexibilización de los planes de estudio.

6.- Establecer los mecanismos y herramientas

para la adecuada implementación del nuevo

modelo educativo, que van desde

capacitación a docentes, hasta la adecuación

de la infraestructura.

7.- Desarrollar un sistema de indicadores de

seguimiento y evaluación del impacto de la

formación integral en las competencias y

desempeño del estudiante universitario.

8.- Consolidar el sistema de acreditación de

los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 0 0 0 100

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

809/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 0 0 0 100

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 12 0 0 0 12

2.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa así

como de la nueva oferta educativa en línea.

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Impulsar la matricula, aumentando las

opciones educativas, otorgando apoyo

especial a aspirantes en su realización del

examen de ingreso e implementando

programas de nivelación y acompañamiento

individualizado.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

178 200 0 0 200 0

2.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

73 75 0 0 0 75

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

20 25 0 0 0 25

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicios.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

1 2 0 0 0 2

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

5 5 0 0 0 5

5.- Difundir y proporcionar información intra

y extramuros a personas con discapacidad a

través del Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual

(CAIDIV).

6.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

7.- Reforzar la interacción y comunicación de

la comunidad académica y estudiantil en

temas de TIC a través de redes sociales y

aplicaciones móviles.

8.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

9.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde los portales electrónicos.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

1 1 0 0 0 1

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 0 0 0 1

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

3 4 0 0 0 4

2.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

3 4 0 0 0 4

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentables

de los recursos naturales de la región.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

1 1 0 0 0 1

4.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al 

año.

15 16 0 0 0 16

5.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través diversos mecanismos entre ellos el de

Retención y Repatriación del CONACYT, así

como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

2 4 0 0 0 4

6.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias,

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

7 7 0 0 0 7

7.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y

divulgación científica organizados al

año.

4 4 1 1 1 1

8.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

2 2 0 0 0 2

2.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

6 6 0 0 0 6

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

4.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de formas

sistemáticas.

5.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

2 3 0 0 0 3

2.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras empresariales,

certificación en estándares de competencia

laboral encuentros universidad-empresa-

gobierno.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

0 2 0 0 0 2

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

3 4 0 4 0 0

4.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

100 130 0 0 0 130

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

3.- Crear nuevas unidades de prestación de

servicios profesionales en áreas demandadas.

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

813/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Promover el nombramiento de un

responsable de vinculación a nivel

departamental.

5.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

6.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

60 70 0 0 0 70

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios requeridos y evaluar cuáles

pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

7.3.5  Número de servicios proporcionados

a los sectores sociales más

desprotegidos al año. 

100 120 0 0 0 120

2.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los prejuicios que

conducen a la discriminación.

3.- Difundir entre la población el ideario y el

catálogo de servicios a grupos vulnerables,

minoritarios y a personas con discapacidad.

4.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

18 28 0 14 0 14

2.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 2 0 0 0 2

3.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 1 0 0 0 1

4.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 2 2 0 0 0 2

2.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

1 1 0 0 0 1

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación en el interior de

la universidad a través de la conformación de

una red interna de vinculación con la

participación de representantes de cada una

de las divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

1 1 0 0 0 1

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

3.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos

entre otras.

4.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias 

en la universidad.

5.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal, a través de la transferencia

de conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

6.- Detectar nichos de oportunidad para el

desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

7.- Definir mecanismos y procedimientos para 

la movilidad e intercambio académico de

estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y periodos sabáticos.

9.- Fomentar la interdisciplinariedad en favor

del intercambio de conocimientos y buenas

prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes.

10.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimientos con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos.

11.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales) para

la acreditación internacional de los programas

educativos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

7 8 0 0 0 8

2.- Impulsar la participación de cursos en

inglés en los programas educativos, y analizar

la factibilidad y pertenencia de impartir cursos 

en otros idiomas.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

2 3 0 2 1 0

3.- Impulsar el aumento de la oferta de los

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

4.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

5.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

6.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales de la

Universidad, utilizando mecanismos como el

Profesor Visitante. De igual forma, promover

que académicos de la institución realicen

estancias y sabáticos en otras instituciones del

extranjero.

8.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

817/859



Unidad Responsable: 512300 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

92 92 92 92 92 92

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

63 63 63 63 63 63

3.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil

Deseable PRODEP.

80 80 80 80 80 80

4.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

20 23 0 23 0 0

5.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación de revistas

indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

20 23 0 23 0 0

6.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que 

impulsen una mayor participación de los PTC.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

30 30 30 30 30 30

7.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

8.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

9.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de la formación y actualización

de los docentes.

10.- Diseñar un sistema de seguimiento y

evaluación del impacto de la práctica docente

en el aprendizaje de los estudiantes que

provea información para los procesos de

mejoramiento de la oferta educativa de la

Universidad.

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

818/859



Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

87 87 87 87 87 87

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

10 10 10 10 10 10

3.- Evaluar la normativa escolar vigente, con

el fin de proponer medidas administrativas y

de gestión aplicables a todas las etapas de la

trayectoria escolar contempladas en los planes

de estudio, que contribuyan a la definición

formal de las condiciones para el ingreso, la

permanencia y el egreso.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

81 81 81 81 81 81

4.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 63 63 63.24 63.24 63.24 63.24

5.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

32 32 32.5 32.5 32.5 32.5

6.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de estudiantes por medio

de la investigación, el trabajo de campo y la

vinculación con los sectores productivos y la

sociedad, tales como asistencia a congresos,

prácticas escolares, trabajos de campo y viajes

de estudio.

2.1.6 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 25 25.3 25.3 25.3 25.3

7.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

8.- Evaluar, reestructurar y reforzar el

programa de tutorías, reorientándolo hacia los

alumnos en riesgo y aumentando las acciones

de difusión. A partir de ello establecer un

marco operativo para tutorías con sustento en

la normativa institucional.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los 

estudiantes, tales como proporcionar asesoría

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

10.- Realizar cursos, talleres, charlas,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los estudiantes.

11.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL,

EXSIPA y los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 0 0 0 0 0

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL, así

como en los EXSIPA en el caso del programa

de LD.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

2 2 2 2 2 2

3.- Integrar grupos de asesoría académica de

pares para la mejora de los resultados en

EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

2 2 2 2 2 2

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 0 0 0 0 0

5.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 0 0 0 0 0

2.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

20 20 20 20 20 20

Programa PDI Líneas de acción
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Reducir la carga académica en el aula en

favor del desarrollo de actividades por parte

del alumno en otros espacios de aprendizaje.

4.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

5.- Implementar los cambios normativos,

administrativos y operativos que se requieran

para la adecuada implementación de la

flexibilización de los planes de estudio.

6.- Establecer los mecanismos y herramientas

para la adecuada implementación del nuevo

modelo educativo, que van desde la

capacitación a docentes, hasta la adecuación

de la infraestructura.

7.- Desarrollar un sistema de indicadores de

seguimiento y evaluación del impacto de la

formación integral en las competencias y

desempeño del estudiante universitario.

8.- Consolidar el sistema de acreditación de

los programas de apoyo a la formación

integral del estudiante.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

0 0 0 0 0 0

2.- Conformar un entorno de aprendizaje

virtual que permita ofrecer el servicio de

alojamiento y administración de los espacios

de apoyo a la flexibilidad de los programas

presenciales de la actual oferta educativa, así

como de la nueva oferta educativa en línea.

3.3.2 Número total de planes de estudio en

la modalidad en línea o

semipresencial.

0 0 0 0 0 0

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

0 5 1 2 1 1

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Impulsar la matrícula, aumentando las

opciones educativas, otorgando apoyo

especial a aspirantes en su realización del

examen de ingreso e implementando

programas de nivelación y acompañamiento

individualizado.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 0 0 0 0 0

2.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

775 800 0 0 800 0

3.- Reforzar el papel de la Comisión

Institucional de Planeación de la Oferta

Educativa en la creación de nuevos programas

y en la reorientación y crecimiento de la

matrícula.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

15 No Aplica 0 0 0 20

2.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

20 20 20 20 20 20

3.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

0 0 0 0 0 0

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

4 4 4 4 4 4

5.- Difundir y proporcionar información intra

y extramuros a personas con discapacidad a

través del Centro de Acceso a la Información

para Personas con Discapacidad Visual

(CAIDIV).

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

30 30 30 30 30 30

6.- Apoyar el fortalecimiento del Área de

Cómputo de Alto Rendimiento (ACARUS).

7.- Reforzar la interacción y comunicación de

la comunidad académica y estudiantil en

temas de TIC a través de redes sociales y

aplicaciones móviles.

8.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

9.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

822/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

4 4 1 1 1 1

2.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

2 2 0 1 0 1

3.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

0 0 0 0 0 0

4.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al 

año.

9 9 3 0 6 0

5.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y

divulgación científica organizados al

año.

5 5 0 2 3 0

6.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto y

beneficio de la comunidad.

7.- Promover la incorporación de

investigadores al Sistema Nacional de

Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

8.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que se presenten ponencias.

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

1 1 1 1 1 1

2.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

1 1 0 0 1 0

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación según PRODEP.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

5 5 0 0 5 0

4.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión sistemática.

5.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de las Academias y Cuerpos

Académicos.

6.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

7.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar el apoyo y promover la

participación de los estudiantes en los

proyectos de investigación que desarrollan los

académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 0 0 0 0 0

2.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras empresariales,

certificación en estándares de competencia

laboral y encuentros Universidad-Gobierno.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

0 0 0 0 0 0

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

3 3 0 3 0 0

4.- Impulsar la participación de estudiantes de

la Universidad en los diversos programas de

veranos de investigación (DELFIN, AMC,

UASLP, UGTO, Universidad de Arizona) a

través de distintos mecanismos de

información y difusión.

Programa PDI Líneas de acción
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Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Aprobar a nivel institucional el marco

normativo que regule los procedimientos y

modalidades de educación continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

15 20 0 10 10 0

2.- Establecer convenios de colaboración con

otras instituciones de educación superior o

entidades especializadas para generar una

oferta conjunta de modalidad a distancia.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

1 1 0 0 1 0

3.- Implementar un modelo de educación

corporativa que ofrezca cursos o programas a

empresas e instituciones que demanden tipos

específicos de capacitación bajo convenio.

7.2.3 Numero de certificaciones

profesionales a colegios de

profesionistas al año.

0 0 0 0 0 0

4.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas.

5.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios requeridos y evaluar cuáles

pueden ser proporcionados por la

Universidad para atender la demanda.

7.3.5  Número de servicios proporcionados

a los sectores sociales más

desprotegidos al año. 

158 158 35 40 40 43

2.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los prejuicios que

conducen a la discriminación.

3.- Difundir entre la población el ideario y el

catálogo de servicios a grupos vulnerables,

minoritarios y a personas con discapacidad.

4.- Capacitar a los responsables de otorgar

servicios para mejorar en forma permanente

los programas de atención.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

40 40 20 0 0 20

2.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

1 2 0 1 0 1

3.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

6 6 0 3 0 3

4.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

Programa PDI Líneas de acción
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Mejorar y dar mantenimiento adecuado a

los espacios culturales.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 0 1 0 0 1 0

2.- Programar eventos artísticos en teatro, foro

de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales vocaciones de los

espacios y recintos.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

0 0 0 0 0 0

3.- Impulsar la creación de más grupos

artísticos en la Institución.

4.- Promover eventos culturales, talleres de

arte, música y lectura, organizando eventos a

la comunidad universitaria.

5.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación en el interior de

la Universidad a través de la conformación de

una red interna de vinculación con la

participación de representantes de cada una

de las divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

0 1 0 1 0 0

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 0 0 0 0 0

3.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

0 1 1 1 1 1

4.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias 

en la Universidad.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

0 0 0 0 0 0
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal, a través de la transferencia

del conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 0 0 0 0 0

6.- Detectar nichos de oportunidad para el

desarrollo de nuevos proyectos de

colaboración.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 0 0 0 0 0

7.- Definir mecanismos y procedimientos para 

la movilidad e intercambio académico de

estancias cortas que favorezcan la

participación de los académicos en redes de

colaboración.

8.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

9.- Fomentar la interdisciplinariedad en favor

del intercambio de conocimientos y buenas

prácticas a través de la articulación,

colaboración y cooperación científica y

tecnológica mediante redes.

10.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos.

11.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Realizar un análisis del modelo educativo

para identificar espacios curriculares factibles

de incorporar la perspectiva de género en los

programas educativos.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

0 0 0 0 0 0

2.- Implementar un proyecto extrarricular de

inducción en temas de equidad e igualdad de

género, violencia de género y de respeto a la

diversidad, dirigido a estudiantes.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

0 1 0 0 0 1

3.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura.

4.- Promover la participación de docentes en

redes de género.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad 

física

1.- Implementar políticas institucionales que

propicien ambientes favorables a la salud en

la comunidad interna y externa.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

0 40 10 10 10 10

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

0 40 10 10 10 10

3.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y de

convivencia en la comunidad.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

0 40 10 10 10 10

4.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

5.- Evaluar capacidades y aptitudes deportivas

de los estudiantes de nuevo ingreso con el fin

de detectar talentos deportivos que integren

los equipos representativos.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales) para

la acreditación internacional de los programas

educativos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 0 0 0 0 0

2.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 1 0 0 0 1

3.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 2 0 0 0 2

4.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

0 8 3 3 1 1

5.- Establecer vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo y la

internacionalización.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 1 0 1 0 0

6.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 0 0 0 0 0

7.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

Profesor Visitante. De igual forma, promover

que académicos de la Institución realicen

estancias y sabáticos en otras instituciones en

el extranjero.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 0 0 0 0 0

8.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 0 0 0 0 0

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

828/859



Unidad Responsable: 513100 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Diseñar e implementar acciones que

permitan reducir el rezago de profesores que

realizaron estudios de posgrado.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Apoyar la organización de cursos de

actualización didáctica y pedagógica para

profesores de programas de licenciatura y

posgrado.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Apoyar la organización de cursos de

actualización disciplinar para profesores de

programas de licenciatura y posgrado.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Utilizar los mecanismos existentes,

definidos en la normatividad vigente, para

lograr el ingreso de jóvenes doctores con alta

productividad académica. Entre ellos,

continuar participando en las convocatorias

del CONACYT, referidas a la Retención y

Repatriación, así como a las Cátedras para

jóvenes investigadores.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 No Aplica 0 0 0 0

1.2 Estímulo a la jubilación 1.- Crear la figura de Profesor Honorario que

permita el aprovechamiento de la experiencia

de profesores jubilados de probada

productividad y calidad académica de la

Institución o externos a la misma.

1.2.2 Número de profesores honorarios

contratados al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa Operativo Anual 2018

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los 

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.

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

5.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.5 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

6.- Promover la incorporación de nuevas

opciones de titulación, así como difundir y

facilitar las ya existentes, revisando

procedimientos y aspectos académicos,

administrativos y financieros.

2.1.6 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

7.- Realizar cursos, talleres, charlas, muestras,

conferencias y congresos que fomenten la

participación activa de los alumnos.

8.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Integrar grupos de asesoría académica y

de pares para la mejora de los resultados en

el EGEL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la elaboración de exámenes

institucionales de egreso en los programas

que no cuentan con el instrumento de

evaluación externa.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar los planes de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Revisar el sistema actual de créditos, para

analizar la posibilidad de migrar hacia otro

que sea equitativo en cuanto a su valor de

horas teóricas y prácticas. En particular

analizar el Sistema de Asignación y

Transferencia de Créditos Académicos

(SATCA).

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Establecer los mecanismos y herramientas

para la adecuada implementación del nuevo

modelo educativo, que van desde

capacitación a docentes, hasta la adecuación

de la infraestructura.

4.- Actualizar las técnicas de enseñanza-

aprendizaje, acompañada de la respectiva

capacitación de los docentes, de manera que

el proceso formativo en aula sea más

dinámico.

5.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los planes de

estudio.

6.- Consolidar el proyecto institucional de

emprendedores.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.3 Número total de programas

educativos de licenciatura acreditados

a nivel internacional.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Reforzar el apoyo técnico y tecnológico

para el diseño e implementación de nueva

oferta educativa.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Integrar estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.4.3 Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en

posgrado.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 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.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Capacitar y actualizar de forma constante

a alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.1.6 Porcentaje de laboratorios en los

cuales se ha ampliado o modernizado

su equipamiento en el año.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Capacitar y actualizar de forma constante

a alumnos y maestros de acuerdo con los

cambios tecnológicos y de acceso a la

información.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual

Programa PDI Líneas de Acción Valor Actual

Indicadores de Resultados

Meta

Trimestre

Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al 

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Contar con mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.- Impulsar acciones de apoyo y de

capacitación para fortalecer la producción

científica, el reconocimiento de las LGAC de

la Universidad, así como la difusión de los

productos de investigación.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y

divulgación científica organizados al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia, tecnología y

humanidades dentro de la Institución y con

otras instituciones de educación superior,

centros de investigación y los diferentes

sectores educativos, productivos y de

servicios.

9.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

10.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Realizar reuniones de trabajo entre

directores de división, jefes de departamento

y líderes de Cuerpos Académicos, con el fin

de analizar el estatus que mantienen sus

Cuerpos Académicos registrados ante el

PRODEP y definir estrategias para su mejora.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Impulsar la integración, en los planes y

programas de estudio de licenciatura y

posgrado, de materias y actividades que

vinculen a la Universidad con el sector social

y con la industria.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

4.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional.

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Difundir el catálogo de servicios

profesionales por diferentes medios ante los

sectores público, privado y social y atender

sus demandas de servicios.

3.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.- Convocar a cuerpos académicos para el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas de los sectores de la

sociedad.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Estimular la participación de las unidades

académicas para la celebración de convenios

en materia de certificación profesional con los

diferentes sectores de profesionistas.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Gestionar la validación de programas de

capacitación con valor de créditos que

apoyen la culminación de carreras truncas e

impacten en la actualización de egresados y

en los índices de titulación.

7.2.2 Número de diplomados o cursos para

corporaciones e instituciones

convenidos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Adoptar medidas de enseñanza,

educación, información y proyectos culturales

orientados a combatir los prejuicios que

conducen a la discriminación.

7.3.1 Número de estudiantes indígenas con

apoyo académico especial al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Implementar acciones de asistencia

integral a estudiantes de comunidades

indígenas.

7.3.4 Número de personas en talleres de

habilidades en apoyo a la comunidad

de sordos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover en forma permanente la

socialización y sensibilización del programa

de educación inclusiva y atención a grupos

vulnerables con el fin de que la comunidad

universitaria participe activamente en los

proyectos y actividades que de él se deriven y

la comunidad sonorense conozca los servicios

que la Universidad ofrece a la sociedad.

7.3.5  Número de servicios proporcionados

a los sectores sociales más

desprotegidos al año. 

0 No Aplica 0 0 0 0

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Incrementar la vinculación con la industria

y el sector gubernamental para la realización

de la práctica profesional.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de Brigadas

Comunitarias de Servicio Social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

5.- Ofrecer a los alumnos, a partir de

gestiones que realicen las instancias

departamentales y divisionales, mayores y

mejores opciones para que realicen sus

prácticas profesionales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

7.- Otorgar más facilidades a los estudiantes y

simplificar los trámites para la realización de

las prácticas profesionales y el servicio social.

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Programar eventos artísticos en teatro, foro

de artes y otros espacios culturales de

acuerdo a principales vocaciones de los

espacios y recintos.

7.5.2 Número de eventos artísticos

realizados al año en los espacios

universitarios.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Realizar una mayor promoción de los

eventos artísticos y culturales que se

desarrollan en la Institución a través de los

medios institucionales y de las redes sociales.

7.5.4 Número de festivales culturales al año

apoyados en coordinación con ISC,

IMCA y otras instituciones.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Crear y activar redes estudiantiles de arte y 

cultura, y estimular la presentación de grupos

representativos en escenarios locales,

nacionales e internacionales.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Promover presentaciones artísticas y

actividades culturales en municipios y

comunidades.

7.5.7 Número de eventos artísticos y

culturales realizados al año en

espacios públicos de las localidades

del estado.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Estimular presentaciones nacionales e

internacionales de artistas universitarios.

6.- Continuar con la producción de

publicaciones periódicas.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación en el interior de

la Universidad a través de la conformación de

una red interna de vinculación con la

participación de representantes de cada una

de las divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas. 

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Meta

Trimestre

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor ActualPrograma PDI

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Ampliar los convenios de colaboración

con universidades del extranjero, así como

promover la formación de redes

internacionales para favorecer la movilidad de

estudiantes y profesores, la investigación,

docencia y difusión de la cultura.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

0 No Aplica 0 0 0 0

5.- Contar con proyectos de colaboración

académica con el nivel medio superior,

básico y normal.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Objetivo Prioritario: 9. Fortalecimiento de la gestión institucional 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.1 Simplificación administrativa 1.- Identificar la normatividad externa

aplicable a los trámites y servicios.

9.1.1 Porcentaje de trámites y servicios

simplificados.

60 70 60 60 60 70

2.- Identificar la normatividad interna

aplicable a los trámites y servicios.

3.- Realizar la migración de los trámites y

gestiones de formato impreso a formato

digital, en los casos que aplique.

9.3 Capacitación y evaluación 

del desempeño del personal 

administrativo y de servicios

1.- Realizar acciones para desarrollar las

competencias del personal administrativo y de 

servicio.

9.3.2 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a su

puesto al año.

50 50 50 50 50 50

2.- Realizar un análisis de la plantilla

administrativa y de servicios que permita

identificar desequilibrios, y a partir de ello

realizar las reorientaciones pertinentes.

9.3.3 Porcentaje de trabajadores que han

sido evaluados en sus funciones.

0 35 0 0 0 35

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

9.4 Adecuación, creación y

seguimiento de la normatividad

1.- Difundir entre la comunidad universitaria

los cambios normativos realizados.

9.4.3 Porcentaje de cambios normativos

con coordinación de aplicación y

seguimiento.

50 100 25 25 50 100

2.- Establecer los mecanismos de

coordinación pertinentes que aseguren la

aplicación de los cambios normativos

realizados.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.1 Planeación, seguimiento y

evaluación participativa

1.- Elaborar anualmente el Programa

Operativo Anual (POA), en concordancia con

el PDI.

12.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas

establecidas en el PDI o en el POA.

60 75 10 40 50 75

2.- Establecer un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones y metas.

12.3 Desarrollo sustentable 1.- Apoyar iniciativas de investigación,

innovación y difusión que aborden el desafío

de la sustentabilidad como un elemento

formativo e impulsen campus sustentables.

12.3.1 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de agua potable por metro

cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Fomentar la formación de grupos

interdisciplinarios en el tema de

sustentabilidad.

12.3.2 Porcentaje de reducción anual en el

consumo de energía eléctrica por

metro cuadrado de construcción.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover la inclusión de proyectos de

servicio social, prácticas profesionales, así

como asesoría y consultoría en materia de

sustentabilidad.

4.- Formular proyectos estratégicos para la

gestión sustentable de: uso de suelo y planta

física, agua, energía, movilidad, accesibilidad,

residuos peligrosos y no peligrosos.

5.- Impulsar campañas de concientización

que posibiliten el desarrollo de los objetivos

de los programas y acciones en materia de

sustentabilidad.

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Realizar un análisis del modelo educativo

para identificar espacios curriculares factibles

de incorporar la perspectiva de género en los

programas educativos.

12.4.1 Porcentaje de programas educativos

de licenciatura que tiene incorporada

en el currículum la perspectiva de

género.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Apoyar la investigación con perspectiva de

género en trabajos de tesis de licenciatura y

posgrado.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Apoyar la integración de grupos de

investigación disciplinares y Cuerpos

Académicos para el desarrollo de LGAC con

perspectiva de género.

4.- Promover la publicación de libros,

artículos y ponencias con enfoque de género.

5.- Realizar convenios con otras instituciones

de educación superior.

6.- Promover la participación de docentes en

redes de género.

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad 

física

1.- Trabajar en forma colaborativa y

permanente con los sectores gubernamental y

privado, instituciones de educación superior y

organizaciones nacionales e internacionales

interesadas y dedicadas a la promoción de la

salud.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

5.- Evaluar capacidades y aptitudes deportivas

de los estudiantes de nuevo ingreso con el fin

de detectar talentos deportivos que integren

los equipos representativos.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- En general, fomentar el aprendizaje de

diversas lenguas extranjeras (inglés, francés,

chino, alemán y otras), tanto en alumnos

como en académicos.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 No Aplica 0 0 0 0

2.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 No Aplica 0 0 0 0

3.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

4.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 No Aplica 0 0 0 0

6.- Promover entre los cuerpos académicos y

programas educativos, la colaboración

académica a través de la transferencia de

conocimiento en las distintas áreas

disciplinares.

12.7.9 Número de estudiantes salientes en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 No Aplica 0 0 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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Unidad Responsable: 513200 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Fomentar la realización de estudios de

doctorado de calidad entre los PTC,

profesores de asignatura y técnicos

académicos.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 100 100 100

2.- Motivar la participación de los PTC en las

convocatorias externas para obtener apoyos

económicos para estudios de posgrado y para

estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

40 45 40 40 42 45

3.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil

Deseable PRODEP.

45 55 45 45 55 55

4.- Promover la certificación de los profesores

de acuerdo a los requerimientos del ejercicio

de la profesión y de la demanda por parte de

organismos externos de evaluación.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

30 40 0 20 0 20

5.- Mediante la normatividad vigente, integrar

a la planta docente jóvenes doctores con alta

productividad académica.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

30 35 0 10 10 15

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

1 1 0 0 1 0

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

50 60 50 50 60 60

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados de admisión de los

aspirantes de nuevo ingreso para contar con

información que permita implementar

acciones que ayuden a mejorar los resultados.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

80 82 80 80 82 82

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

13 11 11 11 11 11

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa Operativo Anual 2018

Programa PDI Líneas de acción
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Apoyar al estudiante durante su trayectoria 

escolar para mejorar la permanencia y el

egreso.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

74 76 74 74 76 76

4.- Fomentar a los PTC la impartición de

tutorías para el buen desempeño de los

estudiantes durante su trayectoria escolar.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 55 57 55 55 57 57

5.- Fomentar la realización de actividades

prácticas por parte de los estudiantes por

medio de la investigación, el trabajo de

campo y la vinculación con los sectores

productivos y la sociedad, tales como

asistencia a congresos, prácticas escolares,

trabajos de campo y viajes de estudio.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

13 17 13 13 17 17

6.- Promover un mayor compromiso de

cumplimiento por parte de los académicos,

identificando y corrigiendo las inadecuadas

prácticas docentes.

2.1.6 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 17 15 15 16 17

7.- Adecuar los mecanismos de selección,

contratación, capacitación, evaluación y

supervisión a los docentes, que permitan

contar con docentes con el perfil adecuado y

que cumplan con sus obligaciones.

8.- Desarrollar acciones de apoyo escolar a los 

estudiantes, tales como proporcionar asesoría,

experta y de pares, en las materias que

reportan mayores índices de reprobación y en

relación con los indicadores de desempeño

que demandan atención focalizada.
9.- Adecuar la programación de cursos y la

determinación de horarios para facilitarles a

los estudiantes su proceso de inscripción de

acuerdo a sus necesidades.

10.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta

de cursos de verano.

11.- Detectar y atender a estudiantes en

condiciones de vulnerabilidad.

12.- Realizar cursos, talleres, charlas,

muestras, conferencias y congresos que

fomenten la participación activa de los

alumnos.

13.- Retroalimentar al subsistema de

educación media superior, respecto a

deficiencias académicas, así como

implementar de manera conjunta acciones de

capacitación docente y de orientación

vocacional.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.2 Evaluación de alumnos y

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL.

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

1 1 1 1 1 1

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

60 62 60 61 61 62

3.- Integrar grupos de asesoría académica y

de pares para la mejora de los resultados en

el EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

0 20 0 0 0 20

4.- Promover la participación del programa

en la convocatoria del Padrón-EGEL de Alto

Rendimiento Académico del CENEVAL.

5.- Otorgar oportunidades para la formación

del personal académico en la elaboración,

aplicación, interpretación y uso de los

resultados de exámenes departamentales y/o

de competencias

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Reestructurar el plan de estudio bajo la

noción de competencias y los criterios de

internacionalización, flexibilidad, inclusión y

pertinencia.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

0 100 0 0 0 100

2.- Realizar la actualización de los planes de

estudio cada cinco años, acorde al desarrollo

y requerimientos de la sociedad.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

20 20 20 20 20 20

3.- En el marco de la formulación del modelo

educativo y curricular y de la actualización de

los planes de estudio, impulsar los enfoques

prácticos y la pertinencia de los contenidos de

acuerdo a los requerimientos de la sociedad.

4.- Disponer de mecanismos que den

seguimiento, evalúen y garanticen el

cumplimento total de los programas de los

diversos espacios curriculares de los planes de

estudio.

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa del

programa educativo por organismos

reconocidos por el COPAES y organismos

internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100

Programa PDI Líneas de acción

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.- Dar cumplimiento a las observaciones de

los organismos evaluadores, a partir de la

implementación de los planes de atención a

las recomendaciones, mediante su

incorporación a la evaluación de los

programas operativos anuales.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Promover la nueva oferta educativa a

distancia bajo modalidad en línea y

semipresencial.

3.3.1 Número total de materias ofrecidas en

línea.

1 2 1 1 2 2

2.- Motivar la capacitación específica para

docentes que atenderán a la educación en

línea

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

10 15 0 5 5 5

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Brindar cursos de capacitación y habilidad

a aspirantes para su realización del examen

de ingreso.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

525 525 0 0 525 0

2.- Proporcionar asesoría de pares.

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones del

organismo acreditador (CONAECQ).

4.1.1 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 70 70 70 70 70

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliográficos en formato impreso.

4.1.2 Porcentaje de incrementos en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

20 22 20 20 20 22

3.- Promover e incrementar el uso de los

recursos electrónicos disponibles para

docentes y estudiantes.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

1 1 0 0 0 1

4.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios y

aulas.

4.1.4 Número de alumnos por equipos de

cómputo disponibles para ellos en el

año.

5 5 5 5 5 5

5.- Apoyar con el transporte para el traslado

de alumnos a prácticas, trabajo de campo,

servicio social comunitario y viajes de

estudios.

4.1.5 Porcentaje de Recursos de

Información Académica, Científica,

Tecnológica e Innovación (RIACTI)

disponibles en un Repositorio

Académico Institucional.

100 100 100 100 100 100

6.- Integrar los Recursos de Información

Académica, Científicas, Tecnológicos e

Innovación (RIACTI) para la publicación en los

principales medios de comunicación y en

tableros de la institución.

7.- Gestionar la actualización de forma

permanente la infraestructura física de

conectividad acorde a las demandas

crecientes.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

844/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.- Gestionar la capacitación y actualización

de forma constante a alumnos y maestros de

acuerdo con los cambios tecnológicos y de

acceso a la información.

9.- Reforzar la interacción y comunicación de

la comunidad académica y estudiantil en

temas de TIC a través de redes sociales y

aplicaciones móviles.

10.- Promover la cultura de TIC entre la

comunidad académica y estudiantil.

11.- Mejorar e incrementar los servicios a

disponer desde portales electrónicos de

académicos y alumnos.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Implementar un programa interno de

protección civil.

4.2.2 Número de edificios atendidos al año

según los planes y programas

departamentales de conservación.

3 3 1 1 1 0

2.- Implementar acciones y campañas para

elevar el nivel de seguridad patrimonial para

la prevención de delitos y siniestros entre la

comunidad universitaria, procurando reducir

el número de robos o daños patrimoniales.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

0 1 0 0 0 1

3.- Gestionar mediante instrumentos

informáticos la conservación de la planta física

y equipamiento básico asociado a ella.

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Realizar proyectos de investigación que

involucren la participación y colaboración

intra e interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

8 8 0 2 2 4

2.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

8 8 0 2 2 4

3.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

2 2 2 2 2 2

4.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

6 7 6 6 7 7

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

845/859



Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

5.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de los diversos mecanismos internos y

externos.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al 

año.

8 8 2 2 2 2

6.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

4 4 1 1 1 1

7.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

4 5 2 1 1 1

8.- Apoyar la participación de los académicos

en eventos nacionales e internacionales en los

que presenten ponencias.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y

divulgación científica organizados al

año.

2 2 1 0 0 1

9.- Gestionar mayor y mejor infraestructura,

tecnología, equipos y materiales para el

adecuado desarrollo de la investigación.

10.- Realizar intercambio de experiencias,

prototipos, así como de materiales de

divulgación y difusión de ciencia y tecnología

dentro de la Institución y con otras

instituciones de educación superior, centros

de investigación y los diferentes sectores

educativos, productivos y de servicios.

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

1 1 1 1 1 1

2.- Fomentar el trabajo de las academias y

promover la vinculación entre la docencia, la

investigación y la difusión de forma

sistemática.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

0 1 0 0 0 1

3.- Realizar evaluaciones periódicas del

desempeño de Academias y Cuerpos

Académicos.

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos

Académicos.

5 5 0 0 0 5

4.- Promover la integración de los Grupos

Disciplinares, para el desarrollo del trabajo

colegiado, con el propósito de que incida

favorablemente para su registro y nivel de

consolidación en la Base Institucional de

Cuerpos Académicos.

5.- Impulsar una mayor participación del

personal docente de tiempo completo en los

Cuerpos Académicos.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

1 3 0 0 3 0

2.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

2 1 0 0 1 0

3.- Impulsar la participación de estudiantes en

los diversos programas de veranos de

investigación a través de la difusión.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

3 3 0 0 3 0

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Atender la demanda de servicios

profesionales de los diferentes sectores de la

sociedad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

50 100 25 25 25 25

2.- Gestionar cursos de capacitación para la

certificación de laboratorios de servicios y/o

acreditación de sus pruebas y

procedimientos.

3.- Difundir los servicios profesionales por

diferentes medios ante los sectores público,

privado y social y atender sus demandas de

servicios.

4.- Realizar periódicamente un diagnóstico de

los servicios profesionales requeridos en el

ámbito externo y evaluar cuáles pueden ser

proporcionados por la Universidad para

atender la demanda.

5.- Nombrar a un responsable de vinculación

a nivel departamental.

6.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a los servicios profesionales.

7.- Fomentar en los cuerpos académicos el

desarrollo de proyectos que atiendan

necesidades específicas del sector social.

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Organizar diplomados o cursos de

actualización.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

50 100 20 20 0 60

2.- Promover la participación de

profesionistas externos en cursos de

actualización.

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Otorgar a los estudiantes información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

7.3.5  Número de servicios proporcionados

a los sectores sociales más

desprotegidos al año. 

30 50 20 10 10 10

2.- Motivar a los estudiantes para presentar su

servicio social o prácticas profesionales en el

área clínica.

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de Brigadas

Comunitarias de Servicio Social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

7 7 4 0 3 0

2.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos de Brigadas

Comunitarias de Servicio Social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

4 4 0 1 1 2

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado, industria y

sector gubernamental para la realización de la

práctica profesional y el servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

2 2 0 1 0 1

4.- Impulsar la participación nacional e

internacional de estudiantes para la

realización de la práctica profesional.

5.- Otorgar a los estudiantes más información,

orientación y difusión del servicio social y las

prácticas profesionales.

Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación en el interior de

la Universidad.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

10 12 3 3 3 3

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

1 2 1 0 1 0

3.- Sensibilizar al personal docente,

investigadores y alumnos para su

participación en acciones de colaboración

con las escuelas del sistema educativo estatal,

a través de pláticas, talleres, conferencias,

asesorías, exposiciones y cursos, entre otras.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

1 1 1 1 1 1

4.- Promover el programa de movilidad

nacional e internacional.

5.- Apoyar a docentes y alumnos para su

participación en ferias y congresos nacionales

e internacionales.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.- Promover la colaboración académica con

el nivel medio superior, básico y normal, a

través de la transferencia de conocimiento en

las distintas áreas disciplinares.

7.- Promover las estancias académicas en

instituciones nacionales e internacionales, a

través de becas para estancias de

investigación y períodos sabáticos.

8.- Impulsar la participación de académicos

en proyectos estratégicos que implique

formación de recursos humanos y la

generación de conocimiento con aplicación

directa a los problemas sociales y productivos.

9.- Participar en ferias de oferta educativa

que organizan y promueven las instituciones

educativas del nivel medio superior de la

entidad.

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad 

física

1.- Ofrecer pláticas de motivación para el

desarrollo de habilidades y destrezas que

favorezcan el autocuidado y los estilos de vida

saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

100 100 25 25 25 25

2.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, mediante pláticas.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

100 100 25 25 25 25

3.- Realizar un diagnóstico del clima

organizacional en el tema de salud de los

integrantes de la comunidad universitaria.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

50 50 10 15 10 15

4.- Organizar torneos y eventos deportivos

departamentales e interdepartamentales.

5.- Evaluar capacidades y aptitudes deportivas

de los estudiantes de nuevo ingreso con el fin

de detectar talentos deportivos que integren

los equipos representativos.

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Motivar a los estudiantes para cursar inglés

en los primeros semestres.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

1 2 1 0 1 0

2.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

8 8 2 1 3 2

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre
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Indicador Descripción del indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología 

o por estancias.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

3 2 0 1 0 1

4.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

5.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

6.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

7.- Promover las estancias de académicos de

otras instituciones internacionales en la

Universidad, utilizando mecanismos como el

de Profesor Visitante. De igual forma,

promover que académicos de la Institución

realicen estancias y sabáticos en otras

instituciones del extranjero.

Programa PDI Líneas de acción

Indicadores de resultados

Valor actual Meta

Trimestre

850/859



Unidad Responsable: 513300 DEPARTAMENTO DE FÍSICA, MATEMÁTICAS E INGENIERÍA

Objetivo Prioritario: 1. Fortalecer y renovar la planta académica

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

1.1 Formación de recursos

humanos y relevo generacional

1.- Promover la realización de estudios de

doctorado en áreas estratégicas y en

posgrados de calidad.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.

60 66 66 66 66 66

2.- Atender las convocatorias externas para

obtener apoyos económicos destinados a la

formación de profesores en estudios de

posgrado y para estancias de investigación.

1.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.

37 40 40 40 40 40

3.- Promover la incorporación de profesores

de asignatura y técnicos académicos como

PTC a través del mecanismo de becas para

estudios de doctorado.

1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil

Deseable PRODEP.

26 27 27 27 27 27

4.- Incentivar la participación de los PTC en

las convocatorias del PRODEP en las diversas

modalidades.

1.1.4 Número de profesores capacitados en

aspectos didácticos y pedagógicos al

año.

25 30 5 10 5 10

5.- Impulsar la producción académica de

calidad a través de la gestión de los apoyos

económicos para la publicación en revistas

indexadas.

1.1.5 Número de profesores capacitados en

aspectos disciplinarios al año.

45 50 10 15 10 15

6.- Realizar el análisis y valoración de los

resultados anuales de las convocatorias

PRODEP, para la definición de estrategias que 

impulsen una mayor participación de los PTC.

1.1.6 Número de nuevas contrataciones al

año de PTC jóvenes (de 40 años o

menos) con doctorado y alta

productividad académica (al menos la

correspondiente a Asociado D).

0 2 0 1 0 1

7.- Evaluar el programa de capacitación y

actualización docente y su impacto en la

formación integral del estudiante.

1.1.7 Porcentaje de profesores de asignatura

que simultáneamente se desempeña

en su profesión en áreas relacionadas

con las asignaturas que imparte.

19 22 22 22 22 22

Objetivo Prioritario: 2. Mejorar las trayectorias escolares 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

2.1 Apoyo, atención y

acompañamiento de estudiantes

1.- Evaluar los resultados del proceso de

selección de aspirantes de nuevo ingreso en

los distintos programas educativos, a fin de

contar con información que permita proponer

cambios en los criterios de admisión

relacionados con las trayectorias escolares.

2.1.1 Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio del segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

89 90 90 90 90 90

2.- A partir de los resultados de los exámenes

de admisión, establecer un conjunto de

acciones remediales para lograr la nivelación

académica de los alumnos de recién ingreso

(cursos, talleres y asesorías, entre otras).

2.1.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

13 13 13 13 13 13

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Programa Operativo Anual 2018

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta
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3.- Evaluar la normatividad escolar vigente,

con el fin de proponer medidas

administrativas y de gestión aplicables a todas

las etapas de la trayectoria escolar

contempladas en los planes de estudio, que

contribuyan a la definición formal de las

condiciones para el ingreso, la permanencia y

el egreso.

2.1.3 Promedio de calificaciones por

materia.

75 77 77 77 77 77

4.- Disponer de información válida y

confiable sobre el desempeño de los

estudiantes, que permita valorar el logro

escolar con referencia a los componentes

formativos previstos en los planes de estudio.

2.1.4 Porcentaje de alumnos regulares. 46 50 50 50 50 50

5.- Organizar actividades extracurriculares

complementarias que favorezcan la formación

integral del estudiante.

2.1.5 Porcentaje de egresados de

licenciatura de una cohorte que

culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

22 24 24 24 24 24

2.1.6 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).

99 12 12 12 12 12

2.2  Evaluación de alumnos y 

egresados

1.- Promover la participación de estudiantes y

egresados en las aplicaciones de los EXDIAL y

los EGEL del CENEVAL

2.2.1 Número total de programas

educativos de licenciatura en el

Padrón-EGEL de Programas de Alto

Rendimiento Académico.

0 1 1 1 1 1

2.- Implementar acciones para la mejora de

los resultados en los EGEL y en los EXDIAL en

todos los programas educativos que aplican.

2.2.2 Porcentaje de sustentantes de los

EGEL con resultados satisfactorios y

sobresalientes.

52 55 55 55 55 55

3.- Integrar grupos de asesoría académica y

de pares para la mejora de los resultados en

el EGEL.

2.2.3 Porcentaje de sustentantes de los

EXDIAL con resultados satisfactorios.

35 40 40 40 40 40

4.- Promover la participación de los

programas educativos en la convocatoria del

Padrón-EGEL de Alto Rendimiento

Académico del CENEVAL.

2.2.4 Número total de programas

educativos de licenciatura que aplican

exámenes departamentales.

0 1 1 1 1 1

Objetivo Prioritario: 3. Fortalecer la oferta educativa de la licenciatura y posgrado, bajo un modelo flexible y centrado en el aprendizaje 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

3.1 Consolidación del modelo

educativo y curricular y

actualización de planes de

estudio

1.- Elaborar los componentes normativos del

nuevo modelo educativo (Nuevo Modelo

Educativo de la Universidad de Sonora y

Lineamientos para el Desarrollo Curricular),

así como adecuar los existentes (Criterios para

la Formulación y Aprobación de los Planes y

Programas de Estudio) a las especificaciones

de éste.

3.1.1 Porcentaje de programas educativos

que han sido actualizados conforme al

nuevo modelo educativo y curricular.

100 100 100 100 100 100

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI

Programa PDI Líneas de Acción
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2.- Implementar un sistema de registro y

seguimiento de las acciones de desarrollo

curricular de los programas educativos en su

proceso de mejora.

3.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de estudiantes que asisten a

eventos culturales y artísticos y de

cultura emprendedora.

80 82 82 82 82 82

3.2 Evaluación y acreditación de

programas educativos

1.- Promover la evaluación externa de los

programas educativos por parte de los CIEES,

organismos reconocidos por el COPAES y

organismos internacionales.

3.2.1 Porcentaje de programas educativos

evaluables de licenciatura reconocidos

por su calidad por los CIEES y/u

organismos reconocidos por COPAES.

100 100 100 100 100 100

2.- Apoyar a los comités de evaluación de

programas educativos, nombrados por los

consejos divisionales, con capacitación en la

metodología y marcos de referencia de los

organismos externos.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable en PE de

calidad.

100 100 100 100 100 100

3.- Reestructurar el proceso de capacitación,

asesoría y seguimiento por parte del Área de

Evaluación y Acreditación de los Programas

Educativos.

3.3 Educación en línea y

semipresencial

1.- Elaborar la normativa que defina los

estándares básicos para la implementación de

la modalidad de educación a distancia con

alto nivel de calidad.

3.3.3 Número de profesores capacitados

para entornos virtuales de aprendizaje

al año.

4 6 1 3 1 1

2.- Diseñar la normativa para estructurar la

nueva oferta educativa a distancia bajo

modalidad en línea y semipresencial.

3.- Implementar la capacitación específica

para docentes que atenderán a la educación

en línea.

3.4 Nueva oferta educativa 1.- Emprender estudios de demanda de

recursos humanos de los distintos sectores del

estado y del país.

3.4.1 Número de planes de estudio de

nueva oferta educativa al año.

0 1 1 0 0 0

2.- Integrar estudios de factibilidad académica

y financiera de propuestas de creación de

nuevas opciones educativas.

3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

270 275 90 50 90 45

Objetivo Prioritario: 4. Mejorar la infraestructura académica y de servicios 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

4.1 Servicios de apoyo

académico

1.- Atender las recomendaciones de los

organismos acreditadores (COPAES) y

evaluadores (CIEES) relacionadas con los

servicios bibliotecarios, de conectividad y

cómputo.

4.1.1 Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio

con que se cuenta para el

cumplimiento de los estándares de

evaluación externa.

88 90 90 90 90 90

2.- Mantener actualizados e incrementar los

acervos bibliohemerográficos en formato

impreso y electrónico.

4.1.2 Porcentaje de incremento en el

número de consultas a los recursos

electrónicos respecto al año anterior.

4 5 5 5 5 5

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre
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3.- Incrementar el uso de los recursos

electrónicos disponibles para docentes y

estudiantes.

4.1.3 Número de licencias de software 

adquiridas y/o renovadas al año.

2 3 1 1 1 0

4.- Actualizar el equipo, mobiliario y licencias

de software utilizadas en las diferentes áreas

de servicio.

5.- Dotar de materiales, equipo e

instrumentos necesarios a los laboratorios,

talleres y aulas.

4.2 Creación, optimización y

mantenimiento de instalaciones

físicas

1.- Implementar programas internos de

protección civil en las dependencias

académicas y administrativas.

4.2.3 Número total de departamentos o

dependencias que tienen establecido

un programa interno de protección

civil.

1 1 1 1 1 1

Objetivo Prioritario: 5. Fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el conocimiento

5.1 Fortalecimiento de la

investigación en áreas

estratégicas

1.- Realizar proyectos de investigación,

particularmente aquellos enfocados en áreas

estratégicas para el desarrollo del estado y la

región que involucren de manera preferente

la participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1.1 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año.

3 3 1 0 1 1

2.- Realizar proyectos de investigación con los

sectores productivo, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2 Número de proyectos de investigación

con informes aprobados por el

Consejo Divisional al año, que

atienden las necesidades estratégicas

de los sectores público, social y

privado del estado.

3 3 1 1 0 1

3.- Elaborar proyectos de investigación inter y

multidisciplinarios que involucren la

participación de estudiantes de licenciatura y

posgrado en apoyo a las labores de

responsabilidad social y que mejoren las

relaciones del quehacer universitario.

5.1.3 Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.

0 1 1 1 1 1

4.- Realizar proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo sustentable

de los recursos naturales de la región.

5.1.4 Número total de investigadores en el

SNI.

1 1 1 1 1 1

5.- Continuar la difusión permanente de las

convocatorias de recursos externos

disponibles para apoyar el financiamiento de

proyectos de investigación y facilitar los

trámites para la administración de los recursos

otorgados para su ejecución.

5.1.5 Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al 

año.

2 3 1 1 1 0

6.- Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de diversos mecanismos, entre ellos el

de Retención y Repatriación del CONACYT,

así como el programa de Cátedras CONACYT.

5.1.6 Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.

3 3 1 0 1 1

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta
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7.- Realizar proyectos de investigación en

colaboración conjunta con organismos del

sector productivo, dependencias

gubernamentales e instituciones académicas y

científicas que generen un alto impacto en

beneficio de la comunidad.

5.1.7 Número de artículos en revistas de

calidad (JCR, Scimago, Scopus y

CRMCyT) por PTC por año.

20 20 5 5 5 5

8.- Promover la incorporación de un mayor

número de investigadores al Sistema Nacional

de Investigadores o al Sistema Nacional de

Creadores.

5.1.8 Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y

divulgación científica organizados al

año.

2 2 0 1 0 1

5.2 Consolidación de cuerpos

colegiados de investigación

1.- Realizar el análisis colegiado de los

informes de los cuerpos académicos

publicados en el sistema institucional,

identificando los riesgos y las oportunidades

de mejora que impactan en el nivel de

consolidación y registro en el PRODEP.

5.2.1 Número total de Cuerpos

Académicos.

0 1 1 1 1 1

2.- Evaluar el trabajo de las academias en

función de la normativa respectiva y de los

resultados en el fortalecimiento de la vida

académica.

5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.

0 3 0 1 1 1

3.- Incentivar el aumento en el grado de

consolidación, según PRODEP.

Objetivo Prioritario: 6. Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los planes de estudio 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

6.1 Articulación docencia-

industria-gobierno y docencia-

investigación

1.- Facilitar la incorporación de académicos y

estudiantes de posgrado en la industria y

sector gubernamental a través de estancias y

actividades de investigación, con el fin de

aplicar sus conocimientos y experiencia para

proponer nuevas soluciones de problemas

concretos que eleven su competitividad.

6.1.1 Número de alumnos de posgrado

realizando estancias en la industria o

sector gubernamental al año.

0 1 0 0 0 1

2.- Otorgar apoyo y promover la participación

de los estudiantes en los proyectos de

investigación que desarrollan los académicos.

6.1.2 Número de académicos realizando

estancias en la industria o sector

gubernamental al año.

0 1 0 0 0 1

3.- Implementar acciones de colaboración

para optimizar el uso de la infraestructura y

las capacidades académicas y de investigación

de la Universidad, la industria y gobierno en

acciones conjuntas para ejecutar proyectos de

alto impacto, servicios tecnológicos y uso

compartido de laboratorios, entre otras

acciones.

6.1.3 Número de estudiantes visitantes en el

programa de verano de investigación

de la Universidad al año.

0 1 0 0 0 1

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta
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4.- Establecer un programa de formación

empresarial para universitarios en las

unidades académicas: cátedras empresariales,

certificación en estándares de competencia

laboral y encuentros universidad-empresa-

gobierno.

6.1.4 Número de estudiantes con

participación en programas de verano

de investigación al año.

0 1 0 1 0 0

Objetivo Prioritario: 7. Fortalecer la vinculación con los sectores productivo y social 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

7.1 Servicios profesionales de

calidad de laboratorios, talleres y

bufetes

1.- Utilizar los medios de comunicación

institucionales y las redes sociales para dar

mayor difusión a la oferta de servicios

profesionales de la Universidad.

7.1.1  Número de servicios profesionales

otorgados al año, por medio de

bufetes, laboratorios y centros de

asesoría.

3 4 1 1 1 1

2.- Capacitar a los técnicos para la

acreditación de laboratorios.

7.1.2  Número de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas al

año. 

3 4 1 1 1 1

7.2 Fortalecimiento de la

educación continua

1.- Promover y difundir las ventajas de

certificación en competencias laborales a

través de la red interna de educación

continua.

7.2.1 Número de personas externas

capacitadas en programas de

educación continua al año.

30 40 10 10 10 10

7.3 Educación inclusiva,

atención a la discapacidad y a

grupos vulnerables

1.- Establecer indicadores de evaluación de

los servicios que se ofrecen a personas y

grupos vulnerables, para crear un sistema

institucional que asegure la calidad y la

mejora permanente de estos servicios.

7.3.5  Número de servicios proporcionados

a los sectores sociales más

desprotegidos al año. 

4 6 1 2 2 1

7.4 Servicio social y prácticas

profesionales

1.- Gestionar apoyos financieros ante los

sectores público y privado, así como

instituciones y asociaciones civiles, para el

desarrollo de los proyectos institucionales de

brigadas comunitarias de servicio social.

7.4.1 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.

5 7 1 2 2 2

2.- Promover la participación de profesores y

estudiantes en proyectos de brigadas

comunitarias de servicio social.

7.4.2 Número de alumnos titulados

mediante la opción de memorias de

servicio social comunitario al año.

2 3 0 2 1 0

3.- Establecer mecanismos de vinculación con

los sectores público y privado para la

realización de la práctica profesional y el

servicio social.

7.4.3 Número de alumnos titulados por la

opción de memorias de práctica

profesional al año.

1 2 0 1 0 1

7.5 Producción y difusión

artística y cultural

1.- Reestructurar el área editorial para

asegurar una funcionalidad de calidad,

fomentando la publicación de obras

académicas, las coediciones y los libros en

formato digital.

7.5.5 Número de libros publicados al año. 1 2 1 0 1 0

2.- Fortalecer la publicación de libros en

plataforma digital y estimular la participación

en ferias nacionales e internacionales de

libros.

7.5.6 Número total de publicaciones

periódicas de difusión y divulgación

con registro ISSN.

0 1 0 0 0 1

Trimestre

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta
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Objetivo Prioritario: 8. Consolidar la cooperación académica 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

8.1 Cooperación nacional e

internacional

1.- Promover la vinculación en el interior de

la Universidad a través de la conformación de

una red interna de vinculación con la

participación de representantes de cada una

de las divisiones académicas y de las áreas

administrativas involucradas.

8.1.2 Números de eventos académicos y

culturales en escuelas del sistema

educativo estatal al año.

3 4 1 1 1 1

2.- Impulsar la asistencia y participación a

eventos de vinculación convocados por

diferentes instituciones del sector público,

privado, social y educativo, para establecer

lazos de colaboración involucrando a áreas

académicas con la integración de redes

temáticas.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad

nacional e internacional al año.

0 2 1 0 1 0

3.- Sensibilizar y reconocer al personal

docente, investigadores y alumnos

universitarios para que participen en acciones

de colaboración con las escuelas del sistema

educativo estatal, a través de pláticas, talleres,

conferencias, asesorías, exposiciones y cursos,

entre otras.

8.1.4 Número total de programas

educativos con participación en

movilidad estudiantil.

1 1 1 1 1 1

4.- Promover y ampliar los mecanismos de

difusión del programa de movilidad

estudiantil en los diversos campus, con el fin

de lograr una participación proporcional y

equilibrada de todos los programas

educativos.

8.1.5 Número de estudiantes visitantes de

movilidad nacional e internacional al

año.

0 2 1 0 1 0

5.- Participar en ferias, congresos y reuniones

internacionales con el fin de que se difunda la

oferta educativa de la Institución y atraer

estudiantes y profesores para realizar estancias 

en la Universidad.

8.1.6 Número de académicos que realizan

actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacional e

internacional al año.

0 1 0 1 0 0

6.- Promover la diversificación de las

modalidades de colaboración nacional e

internacional a través de programas de doble

titulación y clases espejo.

8.1.7 Número de profesores visitantes

nacionales e internacionales que

realizan estancias en la Universidad al

año.

0 1 1 0 0 0

Objetivo Prioritario: 12. Asegurar la aplicación de las dimensiones transversales 

Indicador Descripción del Indicador Primero Segundo Tercero Cuarto

12.4 Promoción de la equidad

de género

1.- Realizar un análisis del modelo educativo

para identificar espacios curriculares factibles

de incorporar la perspectiva de género en los

programas educativos.

12.4.2 Número de investigaciones realizadas

al año con perspectiva de género.

2 4 1 1 1 1

2.- Implementar un proyecto extracurricular

de inducción en temas de equidad e igualdad

de género, violencia de género y de respeto a

la diversidad, dirigido a estudiantes.

Trimestre

Meta

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual
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12.5 Promoción de la cultura de

la salud, el deporte y la actividad 

física

1.- Contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas que favorezcan el autocuidado y los

estilos de vida saludables.

12.5.1 Número de universitarios beneficiados

con acciones de promoción y cuidado

de la salud al año.

20 35 8 9 10 8

2.- Impulsar la mejora de la salud y bienestar

de la población, a través de la colaboración y

el trabajo en redes con dependencias de

gobierno e instituciones de asistencia social.

12.5.2 Número de universitarios que realizan

actividad física y deportes de forma

regular al año.

115 125 30 30 30 35

3.- Creación de espacios saludables que

favorezcan las relaciones interpersonales y de

convivencia en la comunidad.

12.5.3 Número de beneficiados de brigadas

comunitarias, convenios y proyectos

de vinculación en salud al año.

40 50 10 15 10 15

12.7 Internacionalización de las

funciones universitarias

1.- Diseñar e implementar un sistema de

registro y seguimiento de información

primordial (indicadores internacionales) para

la acreditación internacional de los programas

educativos.

12.7.1 Número total de programas

educativos con acreditación o

competencia internacional.

0 1 0 0 0 1

2.- Impulsar la impartición de cursos en inglés

en los programas educativos, y analizar la

factibilidad y pertinencia de impartir cursos

en otros idiomas.

12.7.2 Número total de materias impartidas

en idioma inglés.

0 1 0 0 0 1

3.- Adecuar la oferta de materias de lenguas

extranjeras, así como las condiciones de su

implementación y los mecanismos de

inscripción, para impulsar la inscripción de

estudiantes universitarios en dichos cursos.

12.7.5 Número de proyectos de investigación

en colaboración con IES extranjeras al

año.

0 1 0 0 1 0

4.- Promover la oferta de materias en

colaboración con académicos de IES

extranjeras por medio del uso de la tecnología 

o por estancias.

12.7.6 Número de publicaciones en revistas

internacionales arbitradas al año.

2 3 0 1 1 1

5.- Impulsar el aumento de la oferta de

programas interinstitucionales con opción a

doble titulación en programas educativos.

12.7.7 Número de ponencias presentadas en

eventos internacionales al año.

0 1 0 0 1 0

6.- Integrar a la estructura curricular de los

planes de estudio los aspectos transversales de

interculturalidad e internacionalización.

12.7.8 Número total de convenios de

colaboración con instituciones del

extranjero.

0 1 0 0 0 1

7.- Impulsar la acreditación internacional de

programas de licenciatura e incrementar el

número de programas de posgrado de calidad

con categoría de competencia internacional.

12.7.10 Número de estudiantes recibidos en

movilidad internacional al año.

0 1 0 0 1 0

8.- Promover e impulsar la colaboración con

organismos internacionales en proyectos de

investigación que culminen en la producción

académica conjunta y su publicación en

revistas indexadas, procurando la

incorporación de estudiantes.

12.7.11 Número de profesores en estancias en

el extranjero al año.

0 1 0 0 0 1

Indicadores de Resultados

Meta

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción Valor Actual

858/859
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9.- Establecer los vínculos formales con

instituciones internacionales que deriven en

acciones específicas para el desarrollo de la

internacionalización.

12.7.12 Número de profesores de IES

extranjeras recibidos al año.

0 1 0 0 0 1

10.- Impulsar la movilidad internacional de

estudiantes.

Trimestre

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Valor Actual Meta

859/859



 




