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Presentación
El Programa Operativo Anual 2022 (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 2022.
El POA 2022, 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 2021-2025 (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 2021-2025, capturaron en el sistema Integgra su
Programa Operativo Anual 2022, 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 institucional y posteriormente por los de
las dependencias académicas de las tres unidades regionales (vicerrectorías, divisiones y
departamentos).

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

1111 Junta Universitaria

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

1.1 Identidad universitaria y 1.- Comunicar oportunamente las decisiones
reconocimiento social
de los órganos de gobierno y las disposiciones
administrativas de la Institución a la
Comunidad Universitaria, para propiciar su
aplicación y contribuir eficazmente en el
desarrollo de las tareas Universitarias: publicar
lineamientos y acuerdos de la Junta
Universitaria.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Simplificar trámites y servicios con base en
la revisión de procedimientos y sistemas
aplicados.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Realizar acciones para desarrollar las
competencias del personal de confianza.
Participar en el programa permanente de
capacitación
dirigido
al
personal
Administrativo de las Unidades Académicas y
Administrativas.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

0

1

0

0

1

0

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Realizar auditorías internas y dar
financieros,
humanos
y seguimiento a las recomendaciones emitidas y
materiales
publicar los resultados correspondientes,
mediante las siguientes actividades: analizar y
aprobar el programa de trabajo Anual de
Auditoria Interna . Revisar y dar seguimiento
al informe trimestral e auditoria interna emitir
las recomendaciones.

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- 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

21.1.c

Número anual de auditorías internas.

4

4

1

1

1

1
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador
por el Auditor Externo y
recomendaciones pertinentes.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

emitir

las

3.- Coadyuvar en la solventación
observaciones realizadas a la Institución.

de

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Gobernabilidad 1.- Realizar las adecuaciones requeridas en la
normatividad, por medio de las instancias
universitarias competentes, cuando estas sean
propuestas.2.-Renovar el órgano colegiado de
autoridad mediante la integración de la terna
para sustituir al miembro de la Junta
Universitaria que por ministerio de Ley
terminará su encargo en 2022, y para cubrir
las vacantes, en su caso. 3.- Renovar a los
órganos de autoridad (Rector y Vicerrectores)
para el periodo 2025-2029.

Indicador

Descripción del indicador

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

7/741

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

1211 Colegio Académico

Objetivo Prioritario:

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

8.1 Reestructuración, evaluación
y creación de programas
educativos

Programa PDI

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.1.a

Reglamento
Intelectual.

Propiedad

0

No Aplica

0

0

0

0

11.1.b

Reglamento Interno de Derechos de
Autor.

0

No Aplica

0

0

0

0

de

la

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

22.1
universitaria

de

Indicadores de resultados
Indicador

Programa PDI

Descripción del indicador

Trimestre

8.1.3

Líneas de acción

11.1 Innovación y transferencia
de tecnología

Objetivo Prioritario:

Meta

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región

Objetivo Prioritario:

15.1 Fortalecimiento
educación continua

Valor actual

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

la

Indicador

Descripción del indicador

15.1.a

Criterios
Generales
para
la
Organización y Operación de Eventos
de Educación Continua.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Valor actual

Meta

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Gobernabilidad 1.- Considerar en la normatividad cambios
que
favorezcan
la
organización
y
representatividad de toda la comunidad
universitaria en los órganos colegiados de
gobierno.

Indicador

Descripción del indicador

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

2.- Analizar, evaluar y detectar las
necesidades de actualización normativa de la
Institución para elaborar un nuevo marco que
atienda de forma eficaz y legítima las
demandas universitarias tanto académicas
como laborales, priorizando la gobernabilidad
institucional.
3.- Desarrollar procedimientos institucionales
que permitan coordinar la aplicación de los
cambios normativos y el seguimiento puntual
de sus efectos, promoviendo su actualización
y mejora constante.

8/741

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

1212 Defensoría de los Derechos Universitarios

Objetivo Prioritario:

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Elaborar procedimientos institucionales
inclusiva y libre de violencia de para la aplicación y seguimiento de los
género
cambios normativos.

Indicador

Descripción del indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

Valor actual

Meta

0

3

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

3

2.- Impulsar colaborativamente un programa
de formación, capacitación y sensibilización
en perspectiva de género dirigido al sector
docente de la Universidad.
3.- Promover el uso del lenguaje incluyente y
no sexista entre las distintas instancias de
dirección, administrativas y de comunicación
de la Universidad.
4.- Realizar campañas de difusión de las
acciones de fomento a la igualdad de género.
5.- Fortalecer a la Defensoría de los Derechos
Universitarios como única instancia para la
atención de los casos de violencia de género.
6.Establecer
un
programa
de
acompañamiento para las y los estudiantes
para la atención y seguimiento en casos de
violencia de género.
7.- Realizar campañas de difusión de las
acciones de fomento a la igualdad de género.
8.- Colaborar con las instancias institucionales
correspondientes en la implementación de un
programa permanente de inducción y de
capacitación en perspectiva de género para el
personal de las áreas de dirección,
administración, comunicación y servicios
universitarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción
procesos 1.- Identificar la normatividad interna y
externa aplicable a los trámites y servicios

Indicador

Descripción del indicador

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

9/741

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Realizar la migración de los trámites y
gestiones de formato impreso a digital, en los
casos que aplique.
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 los requerimientos informáticos
5.- Dar respuesta en tiempo y forma a las
solicitudes de información presentadas a
través de la Unidad de Transparencia (SITAI)
6.- Gestionar la capacitación del personal de
la Defensoría en temas de transparencia
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Gobernabilidad 1.- Realizar las adecuaciones necesarias a la
normatividad, por medio de las instancias
universitarias
competentes
(Reglamento
Interno DDU, Protocolo para la Prevención y
Atención de los Casos de Violencia de Género
de la Universidad de Sonora, Manual de
Organización de la DDU).

Indicador

Descripción del indicador

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

2.- Difundir entre la comunidad universitaria
los cambios normativos realizados.
3.Establecer
los
mecanismos
de
coordinación pertinentes que aseguren la
aplicación de los cambios normativos
realizados.
4.- Realizar evaluaciones periódicas que
midan el grado de cumplimiento de los
cambios normativos.
5.- Elaborar procedimientos institucionales
para la aplicación y seguimiento de los
cambios normativos.

10/741

Valor actual

Meta

0

3

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

3

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

1311 Abogado General

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

1.1 Identidad universitaria y 1.- Atender el llamado con la oportunidad y la
reconocimiento social
forma solicitada (presencial o por medios
digitales), para realizar visitas del titular y
personal que se requiera a las comunidades
académicas y estudiantiles, para compartir el
quehacer universitario.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Apoyar en la revisión jurídica del proyecto
de Reglamento para la Gestión de la Salud,
Seguridad y Protección al Ambiente en
laboratorios y talleres institucionales

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Revisar y gestionar la firma institucional de
los convenios que se sometan a la Oficina del
Abogado General, con las IES públicas y
privadas en el desarrollo de proyectos de
sustentabilidad.

2.1.a

Manual de Buenas
Sustentabilidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

Prácticas

de

3.- Revisar y gestionar la firma institucional de
los convenios que se sometan a la Oficina del
Abogado General, que incluyan proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Apoyar en la revisión jurídica los proyectos
inclusiva y libre de violencia de sobre la actualización de disposiciones
género
normativas universitarias que regulen y
aseguren, en el marco de los derechos
humanos, los principios de igualdad, equidad,
inclusión y prevención de la violencia de
género.

Indicador

Descripción del indicador

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

11/741

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Revisión de contratos de suministros de
obras, bienes y servicios que se gestionen ante
la Oficina, sobre adaptación de espacios e
infraestructura que faciliten la atención a la
población en condición de vulnerabilidad.
3.- Revisión de contratos de suministros de
obras, bienes y servicios que se gestionen ante
la
Oficina,
sobre
equipamiento
y
acondicionamiento de áreas de la institución
con tecnologías de la información que apoyen
la formación académica de las personas
universitarias con discapacidad.
4.- Revisión de contratos de suministros de
obras, bienes y servicios que se gestionen ante
la Oficina, sobre la adecuación de andadores
y acceso a edificios para facilitar la movilidad
y accesabilidad con equidad.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

Indicadores de resultados

Líneas de acción
y 1.- Revisión de convenios de colaboración
que se gestionen ante la Oficina, en materia
de salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior
y
organizaciones
nacionales
internacionales.

Indicador

Descripción del indicador

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Revisar los contratos de adquisiciones y/o
licenciamientos que provean a la Institución
de las herramientas y sistemas inteligentes
digitales para cumplir con esta meta.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.2

Número de sistemas y módulos
informáticos creados o rediseñados al
año.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Revisar los proyectos de actualización de
estudiantil
normas internas para el otorgamiento de
becas y estímulos que incluya la atención a
grupos de estudiantes en condiciones de
vulnerabilidad.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

0

2.- Revisar los convenios y gestionar la firma
institucional, con los sectores público, privado
y social para el otorgamiento de becas a
estudiantes.

6.1.b

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

3.- Participar en el aspecto jurídico, en las
acciones de simplificación reglamentaria que
sometan a la Oficina del Abogado General,
para promover la titulación.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Intervenir en la parte jurídica en las
actualización docente
acciones
de
fortalecimiento
de
la
normatividad interna que favorezca el ingreso
de un mayor número de jóvenes con
doctorado y alta productividad académica.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Revisar la propuesta de actualización del
Reglamento del Programa de Estímulos al
Desempeño
Docente
del
Personal
Académico.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

No Aplica

0

0

0

0
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8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Hacer la revisión jurídica de las propuestas
y creación de programas de actualización de los reglamentos de
educativos
estudios de posgrado y de licenciatura que se
sometan para intervención del Abogado
General.

Programa PDI

Programa PDI
y

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

Indicadores de resultados

Líneas de acción

de

Objetivo Prioritario:

10.1 Producción
artística

Valor actual

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:

9.1
Desarrollo
investigación

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Intervenir en la revisión jurídica y gestión
de la firma institucional, en los convenios que
se sometan a la Oficina, sobre el desarrollo de
proyectos de investigación conjunta con
organismos de los sectores productivo,
público, gubernamental e instituciones
académicas y científicas para potenciar el
impacto de sus resultados y usos en beneficio
de la comunidad.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Intervenir en la revisión jurídica y gestión
de la firma institucional, en los convenios que
se sometan a la Oficina, para el
fortalecimiento de redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

0

No Aplica

0

0

0

0

10. Incrementar la producción y creación en las diversas manifestaciones artísticas para el fortalecimiento de la cultura y las artes en el estado
Indicadores de resultados

Líneas de acción
creación 1.- Intervenir en la revisión jurídica de la
propuesta de actualización del Reglamento de
Academias que sometan a la Oficina del
Abogado General.

Indicador

Descripción del indicador

10.1.a

Reglamento de Academias actualizado
con la inclusión de la investigación
artística como parte fundamental de la
investigación.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

2.- Intervenir en la revisión jurídica de alguna
propuesta que forme parte de la normatividad
sobre el registro y seguimiento de proyectos
de creación artística, que sometan a la Oficina
del Abogado General.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10.1.a

Reglamento de Academias actualizado
con la inclusión de la investigación
artística como parte fundamental de la
investigación.

0

No Aplica

0

0

0

0

10.1.b

Sistema de información para el registro
de
proyectos
de
creación
y
producción artística

0

No Aplica

0

0

0

0

10.1.b

Sistema de información para el registro
de
proyectos
de
creación
y
producción artística

0

No Aplica

0

0

0

0

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

11.1 Innovación y transferencia 1.- Intervenir jurídicamente en la revisión del
de tecnología
proyecto del Reglamento Interno de Derechos
de Autor.

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

0

2.- Intervenir jurídicamente en la revisión del
proyecto del Reglamento para la Propiedad
Intelectual

11.1.a

Reglamento
Intelectual.

de

la

Propiedad

3.- Intervenir jurídicamente en los trámites
OTTC-Dirección de Apoyo a la Vinculación y
Difusión-Rectoría, para cesión de derechos a
la Universidad y registro de patentes y otras
figuras relativas a la propiedad intelectual, del
conocimiento generado en la universidad,
incluyendo la índigena.

11.1.a

Reglamento
Intelectual.

de

la

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Trimestre

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Propiedad

0

No Aplica

0

0

0

0

11.1.b

Reglamento Interno de Derechos de
Autor.

0

No Aplica

0

0

0

0

11.1.b

Reglamento Interno de Derechos de
Autor.

0

No Aplica

0

0

0

0

11.1.f

Número anual de proyectos que
consideran la protección a la
propiedad intelectual indígena.

0

No Aplica

0

0

0

0

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Revisar jurídicamente y gestionar la firma
infraestructura
para
la institucional de los contratos relacionados con
investigación y creación artística obra, que se sometan a la Oficina del
Abogado General y que comprometan la

Indicador

Descripción del indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

realización de proyectos ejecutivos de
construcción, ampliación, rehabilitación o
mantenimiento de infraestructura para el
desarrollo de la investigación y creación
artística.
13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13.1 Colaboración con los 1.- Revisar jurídicamente y gestionar la firma
sectores público, social y institucional de los proyectos de acuerdos y
productivo
convenios de colaboración que sometan a la
Oficina, a celebrarse con los diversos sectores
y fomentar las relaciones que contribuyan al
logro de los objetivos de desarrollo sostenible
de la agenda 2030 de la ONU.

Indicador

Descripción del indicador

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

14.1 Extensión de los servicios

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Intervenir en la revisión jurídica de los
convenios y/o contratos y gestionar la firma
institucional, cuyo objeto sea proporcionar
servicios
de
consultoría
altamente
especializada de quienes la demanden,
basada en el conocimiento generado en la
Universidad de Sonora.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Intervenir en la revisión jurídica de los
convenios y/o contratos y gestionar la firma
institucional, cuyo objeto sea recibir servicios
de capacitación y actualización al personal
universitario adscrito en las unidades de
prestación, así como
de programas
institucionales de apoyo a la comunidad.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

la 1.- Revisar en el aspecto jurídico cualquier
propuesta
de
normatividad
interna
relacionada con la oferta de educación
continua institucional.

Indicador

Descripción del indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
2.- Intervenir jurídicamente cuando se le
requiera la Oficina del Abogado General, de
la revisión de contratos y/o convenios en que
se demande por la Institución la realización
de servicios de capacitación a instructores de
cursos, talleres y diplomados en aspectos
didácticos y pedagógicos, así como en el uso
de
tecnologías
de
información
y
comunicación para apoyar la diversificación
de las modalidades de enseñanza.

Indicador

Descripción del indicador

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

3.- Intervenir con la revisión jurídica de los
contratos de obra y de servicios relacionados
con obra, para mejorar la infraestructura física
de las áreas académicas en apoyo a la
diversificación de las modalidades de
educación continua y gestionar la firma
institucional correspondiente.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

las 1.- Realizar la revisión jurídica y gestión de la
y firma institucional correspondiente, en
la convenios de cooperación académica con
instituciones nacionales e internacionales.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Realizar la revisión jurídica y gestión de la
firma institucional correspondiente, en
convenios que tengan como objetivo la
adhesión de la Universidad a redes,
consorcios,
programas
y
proyectos
estratégicos, con instituciones del país y del
extranjero.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

3.- Realizar la revisión jurídica y gestión de la
firma institucional correspondiente, en
convenios que tengan como objetivo la
realización de proyectos con Centros de
investigación, instituciones de educación
superior y escuelas del sistema educativo
estatal.

16.1.4

4.- Realizar la revisión jurídica y gestión de la
firma institucional correspondiente, en
convenios con organismos internacionales,
que tengan como objetivo la realización de
proyectos de investigación que culminen en la
producción académica conjunta y su
publicación en revistas indexadas, procurando
la incorporación de estudiantes.

16.1.a

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

No Aplica

0

0

0

0

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

No Aplica

0

0

0

0

de
en

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción
la 1.- Intervenir en la revisión jurídica y gestión
de firma institucional, de convenios que la
Universidad celebra con otros organismos e
instituciones de los diversos sectores, para el
intercambio de experiencias y prototipos,
materiales de divulgación y difusión de
ciencia y tecnología y humanidades.

Indicador

Descripción del indicador

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Intervenir en la revisión jurídica y gestión
de firma institucional, de convenios y
contratos de edición y/o coedición, así como
impresión y publicación electrónica, que la
Universidad celebra con casas editoriales
sobre materiales impresos y electrónicos.
3.- Participar activamente como integrante
del Grupo Interdisciplinario de Gestión
Documental de la Universidad de Sonora,
para la toma de decisiones en el rescate del
patrimonio histórico, cultural, documental y
artístico de la institución
4.- Realizar la revisión jurídica y gestión de
firma, cuando se le requiera, en los convenios
de colaboración con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia INAH, que estén
relacionados con la generación de catálogos y
preservación de colecciones de la Universidad
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de resultados

Líneas de acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Realizar la revisión jurídica y gestión de
firma institucional, de los acuerdos que se
sometan a la Oficina, con autoridades locales
e instancias gubernamentales para impulsar
actividades culturales en los municipios del
Estado

Indicador

Descripción del indicador

18.1.2

Número
de
eventos
culturales
realizados al año en espacios públicos
de las localidades del estado.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Realizar la revisión jurídica y gestión de
firma institucional, de los acuerdos de
cooperación que se sometan a la Oficina, con
otras instituciones, para incrementar la
participación de los artistas universitarios en
distintos eventos.
19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

19.1 Promoción deportiva

1.- Realizar la revisión jurídica y gestión de
firma institucional, de los convenios de
colaboración que se sometan a la Oficina, con
los sectores público, social y privado, así
como con instituciones educativas, a fin de
realizar conjuntamente eventos deportivos, su
difusión y financiamiento.

Indicador

Descripción del indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Realizar la revisión jurídica y gestión de
firma institucional, de los contratos de obra y
servicios relacionados con obra que se
sometan a la Oficina, relacionados con el
crecimiento, adecuación y optimización de
los espacios deportivos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

procesos 1.- Actualizar, bajo la asesoría, coordinación e
instrucciones
de
Secretaría
General
Administrativa, el Manual de Organización de
la Oficina del Abogado General.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

2.- Atender las observaciones realizadas a la
Institución, en lo que atañe a la Oficina del
Abogado General, por parte del Comité de
Administración y Gestión Institucional de los
CIEES.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

3.- Atender las convocatorias e invitaciones
que lleguen a la Oficina del Abogado
General, relacionadas con temas de
capacitación y/o habilitación del personal de
la propia Oficina.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

50

100

50

100

100

100

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Atender los requerimientos e invitaciones
sobre
cursos,
diplomados,
talleres,
conferencias, etc. centradas en el desarrollo
de temas que tiendan a mejorar las
competencias del personal administrativo y de
servicios adscrito a la Oficina.

20.1.c

Programa anual de conservación de las
dependencias académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Realizar la revisión jurídica de los
contratos de prestación de servicios
relacionados con obra, así como de obra, y la
gestión de la firma institucional, que sometan
a la Oficina del Abogado General, sobre
proyectos ejecutivos tendientes a ampliar la
infraestructura para el desarrollo de
actividades
académicas,
áreas
de
esparcimiento y estudio, parques y jardines,
instalaciones deportivas y espacios para el
desarrollo de actividades de vinculación,
extensión y eventos académicos.

20.1.e

Sistema de gestión institucional de
auditorios, salas de usos múltiples,
instalaciones deportivas y espacios
abiertos.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Realizar la revisión jurídica de los
contratos de obra y de prestación de servicios
relacionados con obra y la gestión de firma
institucional, que sometan a la Oficina del
Abogado General, para adecuar andadores,
accesos a edificaciones y la implementación
de equipos para facilitar la movilidad y
accesibilidad con equidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
asignados a la Oficina del Abogado General.

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Realizar la ejecución del gasto conforme a
lo planeado en el presupuesto de egresos
programado, conforme a lo autorizado para el
ejercicio fiscal a la Oficina del Abogado
General.

21.1.a

Número anual de informes financieros
presentados a la cuenta pública.

0

100

25

25

25

25

3.- Elaborar el Plan Operativo Anual de la
Oficina, alineado al Plan de Desarrollo
Institucional.
4.- Realizar el Plan de Desarrollo de la
Oficina del Abogado General, en congruencia
con el Plan de Desarrollo Institucional.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

5.- Atender, cuando así corresponda a la
Oficina, a los organismos externos y entes
fiscalizadores que realizan auditorías a la
Institución,
así
como
solventar
las
observaciones derivadas de las revisiones
efectuadas.
6.- Preparar y entregar en tiempo y forma, la
información requerida a la Oficina del
Abogado General, para integrar los informes
financieros
del
ejercicio
presupuestal
correspondiente.
7.- Atender las solicitudes de información que
la Unidad de Enlace remita a la Oficina del
Abogado General.
8.- Participar activamente como Presidente
del Comité de Transparencia e Información
de la Universidad de Sonora, conforme a la
Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora y Lineamientos para la Transparencia
y Acceso a la Información en la Universidad
de Sonora.
9.- Participar activamente como integrante
del Grupo Interdisciplinario de Gestión
Documental de la Universidad de Sonora,
conforme a la Ley General de Archivos, Ley
de Archivos del Estado de Sonora y demás
normatividad institucional aplicable en la
Universidad de Sonora.
10.- Publicar la información obligatoria en la
Plataforma Nacional de Transparencia y en la
plataforma institucional de la Universidad de
Sonora, conforme al calendario que
comunique la Unidad de Transparencia.
11.- Entregar en tiempo y forma requerido
por la Contraloría General de la Universidad
la información de los asuntos para integrar la
información de la cuenta pública que debe
entregarse al Gobierno del Estado.
12.- Entregar en tiempo y forma al Auditor
Externo la información de los asuntos
jurídicos, con motivo de la auditoría de los
estados financieros del ejercicio anual, que se
requiere por conducto de la Contraloría
General de la Universidad al Abogado
General.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Gobernabilidad 1.- Atender las consultas que se planteen en la
Oficina, respecto a análisis, evaluación y/o
detección de necesidades de actualización de
algun ordenamiento jurídico universitario.

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Procurar que en los cambios normativos se
provea
de
manera
organizada
la
incorporación de los diversos órganos de
gobierno, en la distribución de las facultades y
tareas institucionales en el tema que se trate.

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Procurar que en los cambios normativos se
incorporen disposiciones bajo los principios
de igualdad de género, equidad e inclusión,
acordes con las conductas a regular.
4.- Procurar que en los cambios normativos se
incorporen disposiciones bajo los principios
de transparencia y rendición de cuentas,
cuando así proceda.
5.- Proponer en el ámbito de las
negociaciones con los sindicatos y tratándose
de asuntos en que el Abogado General tenga
competencia para actuar, acuerdos viables y
oportunos.
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

1411 Auditoría Interna

Objetivo Prioritario:

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución

Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Realizar ajustes en la estructura
administrativa que conlleva a la mejora de la
gestión institucional.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

0

1

0

1

0

0

2.- Actualizar los manuales de organización
de las dependencias administrativas.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

0

1

0

0

1

0

3.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

0

1

0

0

0

1

4.- Desarrollar mecanismos para mejorar las
competencias del personal administrativo y de
servicios.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Elaborar cada año el Programa Operativo
financieros,
humanos
y Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
materiales
Institucional.

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

75

80

0

0

0

80

2.- Realizar de manera permanente auditorías
internas,
dar
seguimiento
a
las
recomendaciones y publicar de manera
oportuna los resultados correspondientes.

21.1.c

Número anual de auditorías internas.

2

5

1

2

1

1

3.- Participar en diversos actos para dar
certeza a los mismos.
4.- Atender las solicitudes de información de
conformidad con la Ley General de
Transparecia y Acceso a la Información
Publica, así como publicar la información que
la normatividad lo requiera.
5.- Vigilar y promover la correcta aplicación
de las disposiciones normativas de la Ley
General de Archivos.

23/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Garantizar la transparencia institucional
mediante el acceso a la información, el
fortalecimiento de la Contraloría Social y la
protección de datos personales de la
información que la Universidad posea o
genere.
7.- Publicar la información obligatoria en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Gobernabilidad 1.- Analizar, evaluar y detectar las
necesidades de actualización normativa de la
Institución para elaborar un nuevo marco que
atienda de forma eficaz y legítima las
demandas universitarias tanto académicas
como laborales, priorizando la gobernabilidad
institucional.

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Establecer los preceptos de transparencia y
rendición de cuentas como ejes centrales de
la normatividad interna.

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Difundir a la comunidad universitaria y a
la sociedad los cambios normativos realizados
y los documentos de apoyo creados para su
ejecución.

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.Aplicación
del
Reglamento
de
Responsabilidades Administrativas de la
Universidad de Sonora, el cual aplica a
funcionarios y empleados universitarios y
cualquier tercero que trate con la institución,
para que actúen con ética y responsabilidad
en las tareas que se involucren y se relacionen
con el manejo de recursos; de igual forma
con la finalidad de prevenir, inhibir o impedir
la comisión de faltas administrativas y generar
una cultura de la denuncia responsable e
informada en la materia.

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Investigación, Substanciación y Resolución
del Procedimiento por Presuntas Faltas
Administrativas, cometidas por funcionarios o
empleados universitarios y particulares por
conductas sancionables en términos del
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

Reglamento
de
Responsabilidades
Administrativas;
dichos
procedimientos
iniciaran de oficio, por queja o como
consecuencia de revisiones y auditorías
practicadas por las Autoridades competentes
tanto internas como externas.
6.Realizar
las
acciones
necesarias
concernientes a la recepción, monitoreo,
control y supervisión de la obligación de los
funcionarios y empleados universitarios para
presentar sus declaraciones de situación
patrimonial y de intereses.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
2111 Rectoría
1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Unidad Responsable:
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 - Identidad universitaria y 1.- Participar en los eventos de bienvenida al
reconocimiento social
inicio de cada ciclo escolar.

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso

Objetivo Prioritario:

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

6.1 - Gestión de la formación 1.- Proponer modificación en el proceso de
estudiantil
selección de nuevo ingreso, con nuevos
mecanismos de acceso incluyentes y
equitativos, que se reflejen en el incremento
de la matrícula de nivel licenciatura y
posgrado.
2.- Participar en la Comisión Institucional de
Primer Ingreso (CIPI)

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

6.1.1

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

0

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

0

de la matrícula
superior inscrita

de
en

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

8.1
Reestructuración, 1.- Promover la ampliación de la oferta
evaluación y creación de educativa de nivel licenciatura y posgrado
programas educativos
con pertinencia y calidad en modalidades
convencionales y no convencionales.

Indicador

Descripción del indicador

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

Valor actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Participar en la Comisión Institucional de
Planeación de la Oferta Educativa.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1 - Desarrollo
investigación

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

la 1.- Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación a través de
programas existentes, como el de apoyo a
proyectos de investigación en temas
prioritarios por medio de las divisiones
académicas y la implementación de nuevos
programas.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

2.- Gestionar fondos para incentivar la
realización de estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales,
mediante becas y periodos sabáticos.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

0
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

12.1 - Equipamiento y gestión 1.- Gestión de recursos para la elaboración de
de infraestructura para la proyectos ejecutivos de construcción,
investigación y creación artística ampliación, rehabilitación o mantenimiento
de infraestructura para el desarrollo de la
investigación y creación artística, acorde a los
proyectos institucionales prioritarios.

Indicador

Descripción del indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

Valor actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Participar en el Comité Institucional de
Planeación de Obras y Construcciones
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad

13.1 - Colaboración con los 1.- Firma de convenios para proyectos de
sectores público, social y vinculación para contribuir al mejor
productivo
desempeño de empresas, organismos,
instituciones y asociaciones civiles; a la
inclusión social de grupos vulnerables y a la
solución de problemas del entorno.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

Valor actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

16.1 - Consolidación de las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
relaciones
académicas
y de cooperación académica, con instituciones
e internacionales,
y dar
promoción
de
la nacionales
internacionalización
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Reforzar y aumentar la adhesión de la
Universidad a redes, consorcios, programas y
proyectos estratégicos que permitan la
colaboración con instituciones del país y del
extranjero.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

3.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites
relacionados con la movilidad internacional y
nacional, así como gestionar los recursos
destinados a su apoyo.
4.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven en
acciones específicas para el desarrollo de la
internacionalización.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

20.1 - Mejora de procesos 1.- Realizar ajustes en la estructura
administrativa que conlleven a la mejora de la
administrativos
gestión institucional.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

2.- Actualizar los manuales de organización
de las dependencias administrativas.

20.1.f

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Continuar con la migración de trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital.
4.- Realizar un análisis de los puestos
administrativos y de servicios que permita
identificar desequilibrios existentes y efectuar
reorientaciones pertinentes.
5.- Participar en el Comité de Calidad para
mantener la certificación ISO 9001:2015 por
parte
del
Instituto
Mexicano
de
Normalización y Certificación, A.C.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 - Gestión y uso de recursos 1.- Gestionar mayores recursos del subsidio
financieros,
humanos
y ordinario ante los gobiernos federal y estatal,
materiales
fundados y motivados en el análisis de
crecimiento, posicionamiento y desarrollo
institucional.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.2

Porcentaje de información financiera
presentada conforme la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

2.- Realizar gestiones específicas para la
obtención de recursos ordinarios para la
regularización de pago al ISSSTESON acorde
a la Ley 38 vigente.
3.- Realizar gestiones específicas para la
implementación de un programa de
regularización gradual del Impuesto Sobre la
Renta conforme a lo establecido en la Ley
correspondiente.
4.- Desarrollar, actualizar e implementar
políticas de racionalización, austeridad,
optimización y ahorro de recursos en todos
los niveles y áreas de operación de la
Universidad.
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Valor actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

Gobernabilidad 1.- Considerar en la normatividad cambios
que
favorezcan
la
organización
y
representatividad de toda la comunidad
universitaria en los órganos colegiados de
gobierno.

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

0

2.- Promover un sistema de comunicación
interna para socializar los temas de prioridad
institucional en donde se favorezca el diálogo
y el logro de consensos.

22.1.a

Programa anual de visitas de la
Administración Institucional a los
espacios académicos

0
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2121 Contraloría General

Objetivo Prioritario:

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Vigilar y promover la correcta aplicación
financieros,
humanos
y de las disposiciones normativas de la Ley
materiales
General de Archivos.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

75

80

75

75

75

80

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

75

80

75

75

75

80

21.1.2

Porcentaje de información financiera
presentada conforme la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

60

70

60

60

65

70

21.1.2

Porcentaje de información financiera
presentada conforme la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

60

70

60

60

65

70

21.1.2

Porcentaje de información financiera
presentada conforme la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

60

70

60

60

65

70

21.1.2

Porcentaje de información financiera
presentada conforme la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

60

70

60

60

65

70

21.1.2

Porcentaje de información financiera
presentada conforme la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

60

70

60

60

65

70

21.1.a

Número anual de informes financieros
presentados a la cuenta pública.

4

4

1

1

1

1

21.1.a

Número anual de informes financieros
presentados a la cuenta pública.

4

4

1

1

1

1

21.1.a

Número anual de informes financieros
presentados a la cuenta pública.

4

4

1

1

1

1

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

90

90

90

90

90

90
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2131 Dirección de Comunicación

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1 Identidad universitaria y 1.- Apoyar con trabajo de comunicación a
reconocimiento social
través del portal www.unison.mx, Gaceta
UNISON, redes sociales institucionales y App
Unison, así como con boletines a la prensa
local y regional, las campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios que organice la Dirección de
Apoyo a Programas Institucionales y otras
entidades universitarias.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.Colaborar
puntualmente
en
la
actualización y difusión a través del portal
www.unison.mx, Gaceta UNISON, redes
sociales institucionales y App Unison, del
Manual de Identidad de la Universidad de
Sonora para asegurar el uso correcto de los
símbolos universitarios.

1.1.a

Manual
de
Identidad
de
la
Universidad de Sonora actualizado,
revisado y aprobado.

0

No Aplica

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

5.1.a

Aplicación Digital Unison actualizada.

5.1 Universidad digital

1.- Facilitar con información puntual la
actualización de la aplicación digital Unison
(App Unison) que realizarán las direcciones
de Tecnologías de la Información y de Apoyo
a Programas Institucionales, para potenciar
por esa plataforma la difusión de las
actividades, consultas o trámites de la
comunidad universitaria y la sociedad en
general.

Objetivo Prioritario:

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado

Programa PDI
22.1
universitaria

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Gobernabilidad 1.- Dar seguimiento a las notas que se
difunden a través de los medios institucionales
(portal www.unison.mx, UNISON TV, Radio
Universidad, Gaceta UNISON, redes sociales
institucionales y App Unison), sino también a
la cantidad de eventos que se generan en la
institución para tener un panorama real de la

Indicador

Descripción del indicador

22.1.1

Porcentaje de material comunicativo
generado y publicado en los medios
universitarios respecto al total de
eventos institucionales realizados.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Valor actual

Meta

0

80

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

40

50

60

80

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

actividad institucional y lograr un equilibrio
razonable entre la actividad que se genera en
los seis campus de la Universidad y la que se
informa a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general.

22.1.a

Programa anual de visitas de la
Administración Institucional a los
espacios académicos

0

1

0

0

0

1

2.- Implementar un programa de visitas de la
Administración Institucional a los espacios
académicos de manera anual.

22.1.b

Número de visitas al año por parte de
la Dirección de Comunicación a las
unidades
académicas
y
administrativas.

0

55

5

10

20

20

3.- Elaborar 3,500 productos comunicativos
multimedia para pantallas, redes sociales y
unidades académicas durante el año.

22.1.c

Número anual de notas informativas
publicadas en el portal institucional.

0

1500

300

350

450

400

4.- Realizar 55 visitas al año por parte de la
Dirección de Comunicación a las unidades
académicas y administrativas para consolidar
el sistema de comunicación interna.

22.1.d

Número
anual
de
productos
comunicativos
multimedia
para
pantallas, redes sociales y unidades
académicas.

0

3500

600

900

800

1200

5.- Generar y publicar 2,500 notas
informativas en el portal institucional sobre
actividades desarrolladas por la comunidad
universitaria cada año.

22.1.e

Número anual de eventos sobre temas
de comunicación dirigidos al personal.

0

5

0

2

1

2

6.- Elaborar 3,500 productos comunicativos
multimedia para pantallas, redes sociales y
unidades académicas durante el año.
7.- Realizar al menos cinco charlas, talleres
y/o cursos de capacitación sobre temas de
comunicación, dirigidos al personal al año.
8.- Colaborar en el fomento de la identidad y
sentido de pertenencia de la comunidad
universitaria a través del envío de correos
masivos de diversos temas de interés
institucional, así como de servicio social.
9.- Reorientar la función de los correos
comunicacion@unison.mx
y
servicios.comunicacion@unison.mx
para
consolidarlos como un puente efectivo entre
la Dirección de Comunicación y la
comunidad universitaria que requiere de los
servicios que ofrecen las áreas de esta unidad
administrativa, así como con la sociedad en
general, propiciando una comunicación
interna fluida y eficaz, y una permanente
comunicación externa para fortalecer la
imagen institucional y su reconocimiento
social.
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2141 Dirección de Planeación y Evaluación

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Promover el uso del manual de identidad
reconocimiento social
de la Universidad de Sonora al interior de la
Dirección de Planeación y Evaluación.

Indicador

Descripción del indicador

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Promover la realización anual de los
estudios de opinión de la sociedad y publicar
sus resultados.
3.- Apoyar la
universitarios.

promoción

de

valores

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1. Universidad sustentable

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Fomentar medidas de reducción de
consumo de energía eléctrica.

2.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Establecer medidas de reciclaje y
reducción en el uso de papel en la Dirección
de Planeación y Evaluación.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

3. Implementar como control de impacto
ambiental contendores de separación de
residuos de plástico y papel en la Dirección
de Planeación y Evaluación.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludables en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

4.1. Universidad
saludable

segura

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1. Universidad digital

y 1.- La Dirección de Planeación y Evaluación
participa activamente en la elaboración del
programa de protección civil.

4.1.2

Valor actual

Descripción del indicador
Total de programas
protección civil.

internos

de

0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Actualizar el contenido y diseño del portal
de la Dirección de Planeación y Evaluación
con la información oportuna y pertinente
sobre el quehacer universitario.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.
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Valor actual

Meta

100

100

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

Objetivo Prioritario:

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

6.1. Gestión de la formación 1.- Reforzar el trabajo de la Comisión
estudiantil
Institucional de Planeación de la Oferta
Educativa
(CIPOE),
para
implementar
mecanismos de acceso y cupos con inclusión
y equidad de la oferta educativa en cada
convocatoria de ingreso.

6.1.1

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

0

2.- Realizar cálculos sobre indicadores de
trayectorias escolares.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

3.- Impulsar medidas de apoyo a la mejora
de trayectorias escolares y de seguimiento.

6.1.3

4.- Realizar
estudiantil.

matrícula

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Realizar cálculos de indicadores de
eficiencia terminal de licenciatura.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Gestionar ante la Dirección de Tecnologías
de la Información y la Dirección de Escolares,
bases de datos referidas a los estudiantes de
posgrado.

6.1.b

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

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

0

No Aplica

0

0

0

0

cálculos

de

la

de la matrícula
superior
inscrita

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1. Renovación, habilitación y 1.- Establecer mecanismos de estímulo a la
actualización docente
renovación del reconocimiento de Perfil
Deseable PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Elaborar estadísticas relativas al número,
contratación y grado de estudios de los
docentes, entre otros.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Realizar cálculos de indicadores
relacionados con el grado de estudios de los
PTC.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1.
Reestructuración, 1.- Participar en la Comisión Institucional de
evaluación y creación de Planeación de la Oferta Educativa (CIPOE),
programas educativos
valorar los estudios de factibilidad académica
y financiera de propuestas de creación de
nuevas opciones educativas.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Apoyar en la realización de estudios
factibilidad y pertinencia de nueva oferta
educativa.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Calcular y proporcionar indicadores e
información solicitada en el marco de los
procesos de evaluación y acreditación.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Participar, a partir de las invitaciones
correspondientes, en las reuniones con los
evaluadores de los programas educativos.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Participar en la comisión interna de
evaluación de los posgrados que realizarán
solicitud ante el PNPC.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Participar en el Fomento a la educación
dual, en línea y mixta (presencial y en línea).

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

0

No Aplica

0

0

0

0

7. Realizar cada dos años el Estudio de
Egresados para conocer su trayectoria
educativa y laboral.

8.1.d

Número anual de estudios de
pertinencia, empleadores, egresados,
estudiantes y de opinión de la
sociedad.

3

0

0

1

1

1

8. Realizar cada dos años el Estudio de
Empleadores de Egresados para conocer las
condiciones de trabajo y desempeño de los
egresados, así como cuestiones relativas a la
pertinencia de los programas educativos en el
mercado laboral.
9. Realizar cada dos años el Estudio de
Apreciación Estudiantil.
10. Realizar de manera anual el Estudio de
opinión de la sociedad sobre los resultados de
la Universidad de Sonora.
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de

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1.
Desarrollo
investigación

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 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.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Apoyar en la formulación de la
convocatorias internas a proyectos de
investigación y realizar los trámites necesarios
para asignar los fondos en las cuentas
correspondientes.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- 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.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

0

No Aplica

0

0

0

0

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

16.1. Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

las 1.- Participar, en representación de la Rectora
y en organismos como COEPES y ANUIES, que
la fomentan la cooperación académica entre
instituciones de educación superior.

Indicador

Descripción del indicador

16.1.a

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Generar información estadística sobre el
quehacer institucional para dar respuesta a los
diferentes
rankings
nacionales
e
internacionales en los que participa la
Institución.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1. Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Realizar la migración de los trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital, en los casos que aplique.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Identificar oportunidades de mejora en
los sistemas y procesos automatizados de la
Dirección de Planeación y Evaluación.

20.1.2

Número
de
programas
de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

0

1

0

0

0

1
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Promover la participación de personal de
la Dirección de Planeación y Evaluación en
los programas de capacitación, actualización
y/o superación institucionales que se
implementen. Además de, Implementar un
programa de capacitación anual enfocado a
herramientas útiles para el desempeño de sus
funciones.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Operar el Fondo para la Conservación de
las Unidades Académicas, aprobado en el
presupuesto institucional.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Mantener actualizado el manual de
organización de la Dirección de Planeación y
Evaluación.
6.- Actualizar de manera constante los
documentos metodológicos de la Dirección
de Planeación y Evaluación.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

21.1. Gestión y uso de recursos 1.- Apoyar en la presentación trimestral de
financieros,
humanos
y informes financieros solicitados por la cuenta
materiales
pública del estado de Sonora.

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Preparar y enviar informe sobre ejercicio
financiero mensual de recursos ordinarios a la
Secretaría de Educación y Cultura.

21.1.2

Porcentaje de información financiera
presentada conforme a la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- 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.

21.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Coordinar la elaboración anual del
presupuesto de ingresos y egresos de la
Universidad.

21.1.a

Número anual de informes financieros
presentados a la cuenta pública.

4

4

1

1

1

1

5.- Participar en la operación del presupuesto
ordinario.
6.- Ligar los procesos de planeación,
programación y presupuestación en los
diversos fondos que maneja la Universidad.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.- Participar en el Comité de Seguimiento y
Evaluación para valorar las acciones de las
dependencias en el Programa Operativo
Anual.
8.- Participar en el Comité de Racionalización
del Gasto.
9.- Participar en la implementación de
políticas de austeridad, racionalización y
optimización de recursos.
10.- Participar en la elaboración del Programa
de austeridad y ahorro anual de la
Universidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1.
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Gobernabilidad 1.- Participar en las visitas de la
Administración Institucional a los espacios
académicos.

Indicador

Descripción del indicador

22.1.a

Programa anual de visitas de la
Administración Institucional a los
espacios académicos.

2. Apoyar en el establecimiento de los
preceptos de transparencia y rendición de
cuentas como ejes centrales de la
normatividad interna.
3. Brindar asesoría a las áreas académicas en
temas administrativos y presupuestales que
competen a la Dirección de Planeación y
Evaluación.
4.- Apoyar con información en los procesos
de negociación entre la administración
institucional y los sindicatos.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2151 Tesorería General

Objetivo Prioritario:

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución

Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Actualizar los manuales de organización
de las dependencias administrativas

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

100

100

25

25

25

25

2.- Atender las observaciones realizadas a la
Institución por parte del Comité de
Administración y Gestión Institucional de los
CIEES.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

100

100

25

25

25

25

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

100

100

25

25

25

25

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

100

100

25

25

25

25

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

100

100

25

25

25

25

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

100

100

25

25

25

25

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

100

100

25

50

75

100

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Gestionar mayores recursos del subsidio
financieros,
humanos
y ordinario ante los gobiernos federal y estatal,
materiales
fundados y motivados en el análisis de
crecimiento, posicionamiento y desarrollo
institucional.

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

75

80

0

0

0

80

2.- Realizar gestiones específicas para la
obtención de recursos ordinarios para la
regularización de pago al ISSSTESON acorde
a la Ley 38 vigente.

21.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

2

2

0

0

0

2

3.- Realizar gestiones específicas
obtención de recursos ordinarios
regularización del Impuesto Sobre
conforme a lo establecido en
correspondiente

21.1.a

Número anual de informes financieros
presentados a la cuenta pública.

4

4

1

1

1

1

para la
para la
la Renta
la Ley
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

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.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes
8.- Atender las solicitudes de información de
conformidad con la Ley General de
Transparencia y de Acceso a la información
pública, así como publicar la información que
la normatividad requiera
9.- Publicar la información obligatoria en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
10.Realizar
las
adecuaciones
correspondientes para la adopción, en lo
aplicable, de la Ley de Disciplina Financiera
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2171 Dirección de Apoyo a Programas Institucionales

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1 Identidad universitaria y 1.- Promover la identidad universitaria por
reconocimiento social
medio de la difusión de los lineamientos
sobre el uso de la imagen institucional, la cual
da reconocimiento en la comunidad, orgullo y
pertenencia.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

11

19

4

5

5

5

2.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios.

1.1.a

Manual
de
Identidad
de
la
Universidad de Sonora actualizado,
revisado y aprobado.

0

1

0

1

0

0

3.- Realizar cursos al personal administrativo
sobre el uso de los elementos institucionales
que contribuyan a generar el sentido de
pertenencia.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

0

1

0

0

1

0

4.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).

1.1.c

Número anual de ediciones
segmento Todos somos Unison.

0

4

0

1

2

1

5.- Difundir el uso de las redes sociales y
medios de comunicación institucionales, tales
como Radio Universidad, UnisonTV y las
cuentas Soy Unison, entre otros.
6.- Actualizar el Manual de Identidad de la
Universidad de Sonora para asegurar el uso
correcto de los símbolos universitarios.
7.- Homologar el uso de los elementos
visuales en los medios de difusión, sitios web
y documentos oficiales de la Institución.
8.- Continuar con el programa de rediseño y
actualización de los sitios web institucionales,
en especial del portal electrónico Identidad
Búho.
9.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.
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del

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
11.- Reconocer y estimular a las personas
destacadas de la comunidad universitaria.
12.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
Universidad y su comunidad.
13.- Integrar, a propuesta de las unidades
académicas, un directorio de egresados
destacados, para diseñar una estrategia de
difusión de sus logros.
14.- Crear el segmento Todos somos Unison,
con el propósito de difundir fragmentos de la
historia de vida de personajes que han
contribuido a forjar la identidad de la
Institución.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

1.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.

2.1.1

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

3.8

2.- Elaborar un Manual de buenas prácticas
de sustentabilidad para establecer acciones
congruentes con los avances logrados en
anteriores administraciones, con los objetivos
estratégicos de la Agenda 2030, con las
políticas de austeridad, racionalización del
gasto y con los lineamientos internos para el
uso eficiente de los recursos institucionales.

2.1.2

Cantidad
de
energía
eléctrica
autogenerada en kW al año.

3.- Actualizar el Reglamento para la Gestión
de la Salud, Seguridad y Protección al
Ambiente en los laboratorios y talleres
institucionales.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

1

1

2

2

242

242

60

60

61

61

11

15

3

4

4

4

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Mejorar la gestión integral de los residuos
no peligrosos y de manejo especial en las
áreas académicas y administrativas de la
Institución a través de una campaña para
producir
menos
basura
y
utilizar
correctamente los contenedores en las tres
unidades regionales.

2.1.a

Manual de Buenas
Sustentabilidad.

de

0

1

0

1

0

0

5.- Crear una plataforma digital para la gestión
de los residuos no peligrosos y de manejo
especial, y mantenerla actualizada.

2.1.b

Plataforma digital para la gestión de los
residuos sólidos no peligrosos y de
manejo especial.

0

1

0

1

0

0

6.- Adecuar la infraestructura instalada para el
manejo de materiales, sustancias y residuos
peligrosos y no peligrosos con base en la
normatividad aplicable.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.

2.1.d

Informe anual de sustentabilidad.

0

1

0

1

0

0

8.- Generar indicadores de sustentabilidad, en
línea con los estándares internacionales, y
elaborar informe anual para evaluar su
cumplimiento e impacto.
9.- Ampliar la capacidad de autogeneración
de energía eléctrica del Laboratorio de
Energías Renovables para proveer energía a
más edificios de la Universidad.
10.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.
11.- Colaborar con instituciones de educación
superior públicas y privadas en el desarrollo
de proyectos de sustentabilidad.
12.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.
13.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
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Prácticas

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

14.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
15.- Promover la eliminación de productos de
poliestireno desechables en comedores y
puestos expendedores de alimentos.
16.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
17.- Ampliar los espacios 100% libres de
humo de tabaco en los seis campus, para la
protección de la salud de los no fumadores.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Implementar estrategias académicas para
inclusiva y libre de violencia de atender las necesidades y problemas que
género
afecten el desempeño académico del
estudiante con discapacidad.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Implementar por medio del Proyecto de
Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas,
que incluya estrategias académicas, culturales
y de asistencia integral, para atender las
necesidades y problemas que afecten el
desempeño
académico
del
alumno
perteneciente a los pueblos indígenas.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Identificar y difundir los espacios e
infraestructura que faciliten la atención a la
población en condición de vulnerabilidad

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

3

3

0

1

1

1

4.- Difundir las áreas de la Institución con
tecnologías de la información que apoyen la
formación académica de las personas
universitarias con discapacidad.

3.1.a

Diagnóstico sobre los avances en la
igualdad de género en la Universidad
de Sonora.

0

1

0

1

0

0

5.- Identificar la necesidad de adecuación de
andadores y accesos a edificios para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

64

55

13

14

14

14

6.- Actualizar las disposiciones normativas
universitarias que regulen y aseguren, en el
marco de los derechos humanos, los
principios de igualdad, equidad, inclusión y
prevención de la violencia de género.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

7.- Incorporar la perspectiva de género en un
mayor número de programas de licenciatura
de la Universidad.
8.- Diseñar instrumentos de diagnóstico y
evaluación a partir de los indicadores para la
equidad propuestos por los comités del
Programa Universitario de Estudios de Género
(PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma
de México y el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES).
9.- Elaborar un diagnóstico de la situación de
la equidad de género a partir de dimensiones
e indicadores propuestos por organismos
nacionales.
10.- Proponer al Colegio Académico un
proyecto para el logro de la certificación con
perspectiva de género dirigido a las personas
que trabajan en la Institución.
11.- Difundir los servicios de atención y
protección que ofrece la Defensoría de los
Derechos Universitarios.
12.- Promover la integración de grupos de
investigación
disciplinares
y
Cuerpos
Académicos para el desarrollo de Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) con perspectiva de género.
13.- Promover trabajos de investigación y tesis
con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado.
14.Incrementar
las
acciones
de
sensibilización sobre la igualdad de género y
la diversidad cultural en los diferentes ámbitos
de la comunidad universitaria.
15.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en la
vida profesional.
16.- Promover el uso de lenguaje inclusivo y
no sexista entre la comunidad universitaria,
partiendo desde las instancias de dirección,
administrativas y de comunicación.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

17.- Fomentar en la comunidad universitaria
el reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.
18.- Impulsar un proyecto de formación y
capacitación en temáticas de inclusión,
equidad y perspectiva de género dirigido al
personal de la Institución.
19.- Implementar un programa de inducción
sobre inclusión, equidad e igualdad de género
dirigido a estudiantes de primer ingreso.
20.- Diseñar un programa de sensibilización
para personal docente y administrativo, y que
atienda a estudiantes en condición de
vulnerabilidad.
21.- Fortalecer las comisiones del Comité por
la Igualdad de Género Institucional en cada
una de las Divisiones de la Institución.
22.- Incrementar la difusión del Protocolo
para la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.
23.- Incorporar los aspectos de la no
discriminación por orientación sexual, la
diversidad sexual, la libre identidad de
género, la violencia digital y sus agravantes al
Protocolo para la Prevención y Atención de
Casos de Violencia de Género de la
Universidad de Sonora.
24.- Difundir en la comunidad universitaria
información sobre los pueblos indígenas de
Sonora, con el fin de promover su cultura y el
respeto a sus derechos.
25.- Promover, en fechas conmemorativas,
usos y costumbres de pueblos originarios y
comunidades indígenas para reforzar el
respeto y visibilidad de estas culturas.
26.- Difundir entre la comunidad universitaria
los programas institucionales implementados
para la atención de estudiantes en condición
de vulnerabilidad.

46/741

Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

y 1.- Ampliar la cobertura de los servicios de
salud disponibles, atendiendo las necesidades
detectadas en la comunidad universitaria y las
tendencias globales.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

35

2.- Diseñar proyectos que promuevan estilos
de vida saludable en la comunidad
universitaria a través de la consolidación de
comités formados por especialistas en las
áreas de la salud física, psico-emocional,
social, laboral y comunitaria.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

3.- Incrementar la colaboración en materia de
salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior y organizaciones nacionales e
internacionales.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

4.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.
5.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.
6.- Crear y difundir contenido para las redes
sociales y medios de comunicación
universitarios en temáticas de estilos de vida
saludable y prevención de enfermedades.
7.- Promover la salud laboral en la planta
docente, administrativa y de servicios de la
Universidad mediante su participación en
proyectos y programas en la materia.
8.- Apoyar a la comunidad estudiantil para
prevenir el abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y
el consumo nocivo de alcohol mediante
campañas y eventos de difusión.
9.- Organizar Ferias de la Salud Universitaria
y continuar con la implementación de
módulos itinerantes de salud en los distintos
campus.
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internos

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9

2

2

2

3

0

No Aplica

0

0

0

0

0

400

100

100

100

100

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

10.- Implementar proyectos para la detección
oportuna de incidentes en áreas comunes,
bibliotecas, laboratorios y talleres para el
establecimiento de rutas de evacuación y
escape ante situaciones de riesgo.
11.- Llevar a cabo campañas de difusión para
la prevención de accidentes, delitos y
siniestros entre la comunidad universitaria.
12.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
13.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
14.- Continuar con el Programa de Mejora del
Nivel de Seguridad en Laboratorios.
15.- Mejorar el alumbrado de las instalaciones
universitarias para fortalecer la seguridad de
las personas en los campus.
16.- Implementar sistemas inteligentes en
apoyo a las labores de vigilancia de la
Institución.
17.- Mejorar la seguridad vial en el interior de
los campus universitarios para garantizar el
acceso seguro de peatones y personas que se
trasladen en vehículos motorizados y no
motorizados a las instalaciones de la
Universidad.
18.- Asegurar un mayor saneamiento e
higiene en los espacios universitarios.
19.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación.
20.- Promocionar y facilitar el trámite de
afiliación del alumnado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.
21.- Promover la capacitación y educación en
temas de nutrición que motiven una cultura
de alimentación equilibrada.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

22.- Promover hábitos de actividad física
adecuados mediante la creación de espacios
físicos y virtuales en la comunidad
universitaria.
23.- Ofrecer talleres y charlas sobre
sexualidad responsable, enfermedades de
transmisión sexual y planificación familiar a la
comunidad estudiantil.
24.- Mejorar el apoyo psicológico a
estudiantes y fomentar la salud mental en
toda la comunidad universitaria mediante
atención oportuna, conferencias, cursos y
capacitación en el tema.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Aplicar un diagnóstico a los servicios e
infraestructura tecnológica con la que cuenta
la Institución para implementar mejoras.

5.1.1

Total de servicios digitales dirigidos a
la comunidad estudiantil.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Incrementar la oferta de servicios en las
diferentes plataformas y medios digitales.

5.1.2

Número de sistemas y módulos
informáticos creados o rediseñados al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Fortalecer el Servicio de Mesa de Ayuda,
para la atención a la comunidad estudiantil y
apoyo en todos los servicios con los que la
Institución cuenta, tanto de manera virtual
como personal.

5.1.a

Aplicación Digital Unison actualizada.

0

1

0

1

0

0

4.- Automatizar procesos a través de sistemas
inteligentes
que
faciliten
las
tareas
administrativas.

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Actualizar la Aplicación Digital Unison
(App Unison), para apoyar en la difusión de
las actividades, consultas o trámites.
6.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con
la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

6.1 Gestión de la formación 1.- Implementar mecanismos pertinentes para
estudiantil
la incorporación efectiva de estudiantes
migrantes de retorno a los programas
académicos de la Universidad, además de
brindarles acompañamiento y servicios de
apoyo académico.

Indicador

Descripción del indicador

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

Valor actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Fortalecer la educación a distancia que
favorezca la incorporación de un mayor
número de estudiantes migrantes a los
programas educativos de la Institución.
3.- Impulsar mecanismos para que un mayor
número de estudiantes cuenten con una
beca, dando prioridad a los estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
4.- Crear un programa de apoyo especial y
acompañamiento
para
las
estudiantes
embarazadas o con hijos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Realizar campañas de promoción de la
y creación de programas Universidad digital, sus ventajas y beneficios,
educativos
en los diferentes medios de comunicación.

Indicador

Descripción del indicador

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

2.- Implementar un programa de inducción a
la Universidad digital dirigido a estudiantes.
3.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.
4.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
5.- Consolidar el proyecto de implementación
tecnológica en aulas híbridas y salas de
conferencia virtual.
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Valor actual

Meta

114

5

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

2

2

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Gobernabilidad 1.- Diseñar un programa de visitas de la
administración institucional a las comunidades
académicas y estudiantiles, para compartir el
quehacer universitario, ya sea de forma
presencial o por medios digitales.

Indicador

Descripción del indicador

22.1.a

Programa anual de visitas de la
Administración Institucional a los
espacios académicos.
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Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2311 Secretaría General Administrativa

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Promover la identidad universitaria por
reconocimiento social
medio de la difusión de los lineamientos
sobre el uso de la imagen institucional, la cual
da reconocimiento en la comunidad, orgullo y
pertenencia.

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

No Aplica

0

0

0

0

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

No Aplica

0

0

0

0

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

No Aplica

0

0

0

0

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Adaptar espacios e infraestructura que
inclusiva y libre de violencia de faciliten la atención a la población en
género
condición de vulnerabilidad.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

4.1 Universidad
saludable

Valor actual

segura

y 1.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.1.2

Total de programas
protección civil.

internos

de

0

1

0

0

0

1

4.1.2

Total de programas
protección civil.

internos

de

1

5

1

1

2

5

4.1.2

Total de programas
protección civil.

internos

de

0

No Aplica

0

0

0

0
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Realizar la simplificación de trámites,
servicios y procesos implementando un
programa generado a partir de la revisión de
procedimientos y sistemas.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

1

2

0

1

1

0

2.- Mantener la certificación ISO 9001:2015
por parte del Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación, A.C.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

1

5

0

2

2

1

3.- Atender las observaciones realizadas a la
Institución por parte del Comité de
Administración y Gestión Institucional de los
CIEES.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Fortalecer los mecanismos de ingreso del
personal

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

4

12

4

4

4

0

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

2

5

0

2

2

1

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

2

2

0

1

0

1

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

2

2

0

2

0

0

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

1

1

0

0

1

1

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

80

100

85

90

100

100

20.1.f

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

18

18

0

18

0

0

20.1.f

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

2

2

0

0

0

2
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2312 Subdirección de Servicios de Apoyo Académico

Objetivo Prioritario:

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Programa PDI

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Difundir entre la comunidad universitaria
inclusiva y libre de violencia de los programas institucionales Implementados
género
para la atención de estudiantes en condición
devulnerabilidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

3.1.c

Servicios especializados al año en el
Centro de Acceso a la Información
para personas con Discapacidad Visual
(CAIDIV).

Valor actual

Meta

616

700

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

175

175

175

175

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Mantener actualizado e incrementar el
y creación de programas acervo bibliográfico en formato electrónico e
educativos
impreso

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

75

77

0

0

0

77

2.- Aumentar los recursos electrónicos
disponibles para la comunidad universitaria y
solventar las necesidades de licencia de
software, equipo y mobiliario.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

77

0

0

0

77

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

137

120

60

10

40

10

137

120

60

10

40

10

137

120

60

10

40

10

137

120

60

10

40

10

137

120

60

10

40

10

137

120

60

10

40

10

137

120

60

10

40

10

137

120

60

10

40

10

137

120

60

10

40

10

137

120

60

10

40

10

137

120

60

10

40

10

137

120

60

10

40

10

137

120

60

10

40

10

137

120

60

10

40

10

8.1.f

8.1.f

8.1.f

8.1.f

8.1.f

8.1.f

8.1.f

8.1.f

8.1.f

8.1.f

8.1.f

8.1.f

8.1.f
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

137

120

60

10

40

10

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

137

120

60

10

40

10

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

137

120

60

10

40

10

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

137

120

60

10

40

10

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

137

120

60

10

40

10

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

137

120

60

10

40

10

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

137

120

60

10

40

10

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

137

120

60

10

40

10

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Continuar con la migración de trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

1

1

0

0

0

1

2.- Fortalecer los planes y programas
departamentales de conservación preventivay
correctiva
de
espacios
académicos,
edificaciones,
infraestructura
básica,
áreascomunes y flotilla de transporte
colectivo.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

1

1

0

0

0

1

3.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

1

1

0

0

0

1

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

1

1

0

0

0

1

58/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

1

1

0

0

0

1

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

20

20

5

5

5

5

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

20

20

5

5

5

5
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2331 Dirección de Recursos Humanos

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Atender los lineamientos y políticas
generales, para asegurar el uso sustentable del
agua, la energía, y otros insumos que
coadyuven en el desarrollo sustentable de la
institución.

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

0

No Aplica

0

0

0

0

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

4.1 Universidad
saludable

Valor actual

segura

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

y 1.- 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.

4.1.2

Valor actual

Descripción del indicador
Total de programas
protección civil.

internos

de

2

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

2

2

2

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Comunicar a la Dirección de Apoyo a
actualización docente
Docentes, Investigación y Posgrado, la
relación de las nuevas contrataciones con
carácter
indeterminado
de
Profesores
Investigadores de Tiempo Completo, para
participar en la convocatoria anual del
programa PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Mantener actualizada la información del
Personal Académico que ocupa plaza como
Profesor Investigador de Tiempo Completo
con carácter indetermiando.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Mantener actualizado el número de
contrataciones de Profesores Investigadores
de Tiempo Completo jóvenes, de nuevo
ingreso, con grado de doctor y alta
productividad académica.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Asesorar y apoyar a las Dependencias
Adminstrativas en la aplicación de los
mecanismos de ingreso establecidos en la
normatividad aplicable, que permitan
reincorporar a personal docente, con alto
nivel académico.
5.- Colaborar con la Secretaria General
Académica en la gestión de la ocupación de
las plazas vacantes del personal académico de
carrera, con base en lo establecido en la
normatividad, con el fin de incorporar
personal docente con alta productividad.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Indicadores de resultados

Líneas de acción

de

la 1.- Revisar y validar la información laboral del
personal académico, con el fin de apoyar en
el registro de su situación laboral ante el
Sistema Nancional de Investigadores (SNI), a
través del módulo de acreditaciones de la
Plataforma en linea.

Indicador

Descripción del indicador

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Mantener actualizado el registro de
profesores de asignatura contratados por la
institucion como PITC determinados, por ser
miembros del Sistema Nacional de
Investigadores.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Realizar una campaña de actualización e
Integración correcta de los expedientes
laborales de los empleados, así como la
digitalización de documentos, con base en los
lineamientos Institucionales, acordados por la
Dirección de Recursos Humanos y la
Secretaria General Administrativa.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

8

2

0

0

2

0

2.- Realizar las adecuaciones necesarias en el
SIIA, para atender el trámite de contratación
de servicios profesionales asimilados a
salarios. (Profesor Investigador Honorario,
Académicos
jubilados
que
concluyen
semestre, Asesores, entre otros)

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

8

2

0

0

0

2
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Promover y apoyar en la actualización y
utilización de las plataformas electrónicas con
las que cuenta la Institución en el ámbito de
competencia de la Dirección de Recursos
Humanos.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

100

100

100

100

100

100

4.- Colaborar con las instancias responsables
en la integración a la Plataforma de
Promociones en Línea, las Asignaciones de
Nivel del personal académico de la
Universidad de Sonora, así como continuar
con el apoyo en la operación de la plataforma
de Promociones en línea del Personal
Académico.

20.1.f

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

2

1

0

1

0

0

5.- Implementar un Programa de Inducción al
Puesto dirigido a los Coordinadores y Jefes de
Departamento.
6.- Implementar un programa de difusión de
los servicios en línea que ofrece la de
Dirección de Recursos Humanos, e incorporar
nuevos servicios en línea.
7.- Implementar un programa en materia de
capacitación, dirigido al personal adscrito a la
Dirección de Recursos Humanos, con el fin
de desarrollar sus competencias.
8.- Apoyar a la Secretaría General
Administrativa, en la formalización y
desarrollo de los proyectos de capacitación
orientados al personal administrativo de la
institución, de acuerdo a los lineamientos y
convenios institucionales.
9.- Asegurar, en coordinación con el resto de
las dependencias, que las constancias que
resulten de la aplicación de los Programas de
Capacitación, sean enviadas a DRH,
registrados en sistema; e integrados de
manera oportuna a los expedientes laborales
de los trabajadores.
10.- Participar en la revisión, análisis y
actualización del Manual de Organización de
la Dirección de Recursos Humanos, de
acuerdo al programa, formato y lineamientos
institucionales que se establezcan.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.- Lograr y mantener la certificación ISO
9001:2015, de los procesos de la Dirección
de Recursos Humanos, por parte del Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación
(IMNC).
12.- Atender y dar seguimiento en tiempo y
forma a las observaciones y recomendaciones
que se incluyan en los Informes de Auditoría
de Calidad, internos y externos; así mismo
implementar los cambios y mejoras que
resulten.
13.- Colaborar con las dependencias
correspondientes en la actualización y
eficiencia de las plataformas electrónicas
institucionales en el ámbito de nuestra
competencia (Portal de Enlace Académico,
Portal de apoyo para concursos de ingreso a
la Universidad de Sonora, Sistema de
Programación Académica, entre otros).
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Atender y dar seguimiento en tiempo y
financieros,
humanos
y forma a las observaciones y recomendaciones
materiales
derivadas de auditorías internas y externas e
implementar acciones de mejora.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente y
transparente los recursos federales, estatales y
propios.
3.- Dar cumplimiento a la normatividad y
lineamientos institucionales existentes, en
relación con la aplicación de los recursos.
4.- Publicar, de manera oportuna, la
información obligatoria en la Plataforma
Nacional de Transparencia.
5.- Atender las observaciones de la evaluación
realizada a la Universidad por el Comité
Interistitucional para la Evaluación de la
Educación Superior CIEES, en los rubros de la
competencia de la Dirección.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Gobernabilidad 1.- Apoyar a la Secretaría General
Administrativa en el análisis y elaboración de
documentos normativos y acuerdos en
materia laboral.

Indicador

Descripción del indicador

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2341 Dirección de Servicios Escolares

Objetivo Prioritario:

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria

Programa PDI
5.1 Universidad digital

Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Incrementar la oferta de servicios en las
diferentes plataformas y medios digitales.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.2

Número de sistemas y módulos
informáticos creados o rediseñados al
año.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Automatizar procesos a través de sistemas
inteligentes
que
faciliten
las
tareas
administrativas.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1 Gestión de la formación 1.- Evaluar los resultados de la trayectoria
estudiantil
académica previa, mediante los resultados del
examen de admisión, para proponer cambios
en los criterios de admisión, así como
establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Mejorar los sistemas y procesos que
faciliten la gestión y análisis de información de
la trayectoria escolar, para identificar
estudiantes en situación de riesgo académico
a través del uso de la ingeniería de datos e
inteligencia artificial.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Realizar un diagnóstico sobre las
problemáticas socioemocionales relacionadas
con el bajo rendimiento escolar de
estudiantes de licenciatura e implementar
acciones de orientación psicológica en
modalidades individual y grupal sobre las
necesidades identificadas.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

de la matrícula
superior
inscrita
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8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Impulsar los procesos de evaluación
y creación de programas externa de los programas educativos de
educativos
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

de

3.- Diseñar e implementar un sistema basado
en tecnologías de información que permita
mejorar los procesos de evaluación de los
programas
educativos
realizados
por
organismos externos.
4.- Aumentar los recursos electrónicos
disponibles para la comunidad universitaria y
solventar las necesidades de licencias de
software, equipo y mobiliario.
5.- Promover la actualización de los
reglamentos de estudios de posgrado y de
licenciatura.
16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Ampliar la oferta de asignaturas impartidas
y en idioma inglés y favorecer la participación
la de profesores visitantes para promover la
internacionalización de los programas
educativos a nivel licenciatura y posgrado.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Promover la creación de una página web
en inglés que facilite la información de la
Institución a IES internacionales.

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

No Aplica

0

0

0

0

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción
procesos 1.- Realizar ajustes en la estructura
administrativa que conlleven a la mejora de la
gestión institucional.

Indicador

Descripción del indicador

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.
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Valor actual
1

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
2.- Actualizar los manuales de organización
de las dependencias administrativas.

Indicador

Descripción del indicador

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

Valor actual

Meta

2

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

3.- Realizar la simplificación de trámites,
servicios y procesos implementando un
programa generado a partir de la revisión de
procedimientos y sistemas.
4.- Aplicar una reingeniería a los procesos
administrativos para aumentar su eficiencia.
5.- Continuar con la migración de trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital.
6.- Continuar con el
descentralización de trámites.

proceso

de

7.- Elaborar el catálogo de trámites y servicios
proporcionados
por
las
dependencias
administrativas a la comunidad universitaria.
8.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.
9.- Desarrollar mecanismos para mejorar las
competencias del personal administrativo y de
servicios.
10.- Actualizar y fortalecer 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.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

2.- Desarrollar, actualizar e implementar
políticas de racionalización, austeridad,
optimización y ahorro de recursos en todos
los niveles y áreas de operación de la
Universidad.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
4.- Realizar planes de desarrollo en todas las
áreas académicas y administrativas de la
Universidad en congruencia con el PDI.
5.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.
6.- Garantizar la transparencia institucional
mediante el acceso a la información, el
fortalecimiento de la Contraloría Social y la
protección de datos personales de la
información que la Universidad posea o
genere.
7.- Publicar la información obligatoria en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Gobernabilidad 1.- Analizar, evaluar y detectar las
necesidades de actualización normativa de la
Institución para elaborar un nuevo marco que
atienda de forma eficaz y legítima las
demandas universitarias tanto académicas
como laborales, priorizando la gobernabilidad
institucional.

Indicador

Descripción del indicador

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

2.- Incorporar los principios de igualdad de
género, equidad e inclusión en el marco
normativo institucional.
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Valor actual

Meta

6

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2361 Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1 Identidad universitaria y 1.- Rediseñar y mantener actualizado el sitio
reconocimiento social
web de la Dirección en apego a los elementos
visuales establecidos, así como en los
documentos oficiales emitidos por ésta.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Promover la participación de los
trabajadores de nuevo ingreso en los eventos
de inducción que contribuyan a generar el
sentido de pertenencia.

1.1.a

Manual
de
Identidad
de
la
Universidad de Sonora actualizado,
revisado y aprobado.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Difundir en redes sociales de los logros
alcanzados por la dirección en materia de
gestión de infraestructura y de adquisiciones.
4.- Colaborar en la actualización del Manual
de Identidad de la Universidad de Sonora en
lo relacionado a la infraestructura física y la
adquisición de mobiliario urbano (bancas,
contenedores, mesas, entre otros).
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Coadyuvar con lo relacionado en la
gestión de la infraestructura y adquisiciones
en la elaboración del manual buenas prácticas
de sustentabilidad.

2.1.1

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

3.8

2

0

0

0

2

2.- Atender solicitudes de información para la
integración de indicadores de sustentabilidad.

2.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Continuar con el programa de gestión de
residuos sólidos no peligrosos y mejorar su
infraestructura de soporte.

2.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Promover el reciclaje del papel en todas
las áreas de la dirección para el desarrollo de
las actividades administrativas así como
mantener la utilización de documentos
digitales.

2.1.2

Cantidad
de
energía
eléctrica
autogenerada en kW al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Continuar con la sustitución de mobiliario
y equipo convencional por aquellos que
contribuyan a la disminución del consumo de
energía, agua y otros insumos institucionales.

2.1.2

Cantidad
de
energía
eléctrica
autogenerada en kW al año.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Desarrollar proyectos y realizar acciones
para ampliar la capacidad de autogeneración
de energía eléctrica.

2.1.2

Cantidad
de
energía
eléctrica
autogenerada en kW al año.

242

242

242

0

0

0

7.- Formular proyectos estratégicos para la
gestión sustentable de: uso de suelo y planta
física, agua, energía, movilidad, accesibilidad,
residuos peligrosos y no peligrosos.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

5

5

0

0

0

5

8.- Generar iniciativas para el suministro de
productos que motiven las compras verdes a
través del proceso de compras de bienes y
materiales así como del almacén general.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.1.a

Manual de Buenas
Sustentabilidad.

de

0

No Aplica

0

0

0

0

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

8

3

0

0

0

3

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.1.d

Informe anual de sustentabilidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

Prácticas

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Realizar acciones para adaptar espacios e
inclusiva y libre de violencia de infraestructura que faciliten la atención a la
género
población en condición de vulnerabilidad.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

3

3

0

0

0

3

2.- Coadyuvar en proyectos para equipar y
acondicionar áreas de la Institución con
tecnologías de la información que apoyen la
formación académica de las personas
universitarias con discapacidad.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Mantener y fortalecer la cobertura de
conectividad entre edificaciones, andadores y
accesos para facilitar la movilidad y
accesibilidad con equidad.
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4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria y en particular
del personal de la dirección frente a
contingencias sanitarias.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

2.- Coadyuvar en la promoción de la salud
laboral en la plantilla de personal adscrito a la
dirección de acuerdo a los proyectos y
programas institucionales que se establezcan
en la materia.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

3.- Coadyuvar con las dependencias
académicas y administrativas para el
acondicionamiento de espacios físicos para
promover hábitos de actividad física
adecuados.

4.1.1

4.- Apoyar en la instalaciones de las Ferias de
la Salud Universitaria y en la implementación
de módulos itinerantes de salud.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Colaborar en la implementación de
proyectos para la detección oportuna de
incidentes en áreas comunes, bibliotecas,
laboratorios y talleres para el establecimiento
de rutas de evacuación y escape ante
situaciones de riesgo.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

19

25

0

0

0

25

6.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.

4.1.b

Porcentaje de reducción anual en el
número
de
robos
o
daños
patrimoniales dentro de los campus de
la Institución.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Coadyuvar en la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
8.- Continuar con el Programa de Mejora del
Nivel de Seguridad en Laboratorios.
9.- Mejorar y mantener el alumbrado de las
instalaciones universitarias para fortalecer la
seguridad de las personas en los campus.
10.- Mejorar la infraestructura vial en el
interior de los campus universitarios para
garantizar el acceso seguro de peatones y
personas que se trasladen en vehículos
motorizados y no motorizados a las
instalaciones de la Universidad.
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internos

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.- Promover un mayor saneamiento e
higiene en los espacios universitarios. En
particular en todos aquellos a cargo de la
Dirección.
12.- Disponer en el inventario de almacén
general de artículos sobre materiales y
equipos de protección personal para su
adquisición por parte de las dependencias
académicas y administrativas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Aplicar un diagnóstico a los servicios e
infraestructura tecnológica con la que cuenta
la Dirección para implementar mejoras.

5.1.2

Número de sistemas y módulos
informáticos creados o rediseñados al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Rediseñar y mantener la actualización del
contenido y diseño del sitio web de la
Dirección con la información oportuna y
pertinente.

5.1.2

Número de sistemas y módulos
informáticos creados o rediseñados al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Avanzar en la automatización de procesos
a través de sistemas inteligentes que faciliten
el desarrollo de tareas administrativas y de
gestión en materia de infraestructura y
adquisiciones.

5.1.2

Número de sistemas y módulos
informáticos creados o rediseñados al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Coadyuvar en la consolidación de la
infraestructura tecnológica en aulas híbridas y
salas de conferencia virtual.

5.1.2

Número de sistemas y módulos
informáticos creados o rediseñados al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

0

100

100

100

100

100

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Colaborar en la resolución de las
y creación de programas observaciones de acreditadores, evaluadores y
educativos
asesores curriculares en lo referente a la
Infraestructura física y la adquisición de
equipo y materiales.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Colaborar en la definición de lineamientos
sobre la tipología de los espacios físicos
educativos y su equipamiento en atención a
las nuevas modalidades de enseñanza y al
modelo dual.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Coadyuvar en la actualización de forma
permanente de la infraestructura física de
conectividad en todos los espacios educativos
de la Institución. En particular en lo referente
en a la infraestructura física e instalaciones de
apoyo.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Apoyar en la habilitación de espacios
físicos educativos acordes a las necesidades al
modelo híbrido de educación, cumpliendo
con los requisitos en materia de gestión de
infraestructura exigidos por los organismos de
evaluación y acreditación de los programas
educativos.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
10.1 Producción
artística

y

10. Incrementar la producción y creación en las diversas manifestaciones artísticas para el fortalecimiento de la cultura y las artes en el estado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

creación 1.- Colaborar en la integración de portafolios
de proyectos que incluyan desarrollo o
mejoras de espacios físicos para la
investigación, creación y producción artística
y cultural.

10.1.1

Número total de proyectos de
creación y producción artística
desarrollados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Apoyar a los creadores y productores
artísticos universitarios en la gestión de
espacios y materiales para el desarrollo de sus
proyectos de producción y creación artística.

10.1.1

Número total de proyectos de
creación y producción artística
desarrollados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Colaborar con las dependencias para la
infraestructura
para
la participación en convocatorias nacionales e
investigación y creación artística internacionales de proyectos que conlleven a
la consecución de fondos para la adquisición
y mantenimiento de equipos dedicados a la
investigación y la creación artística.

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

4

5

0

0

0

5

2.- Coadyuvar en la elaboración de un
sistema que provea información precisa y
actualizada sobre los equipos e infraestructura
para la investigación y creación artística
existente en la Institución.

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Realizar los proyectos ejecutivos de
construcción, ampliación, rehabilitación o
mantenimiento de infraestructura para el
desarrollo de la investigación y creación
artística, acorde a los proyectos institucionales
prioritarios.

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Participar en la puesta en marcha de un
sistema de gestión institucional de espacios
comunes, de investigación y aquellos
disponibles para el desarrollo de actividades
artísticas y culturales.

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento de
equipo
para
la
investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Coadyuvar en el establecimiento de una
política para el uso compartido de
infraestructura y equipo, que defina los
lineamientos para su utilización, acceso
público y servicios, que establezca de forma
clara el compromiso y responsabilidad de los
usuarios e incluya criterios para la adquisición
de equipo nuevo.

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento de
equipo
para
la
investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Participar en la elaboración de un
diagnóstico del estado actual de la
infraestructura y equipo existente en la
Institución
que
permita
atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento y el establecimiento de
criterios, para priorizar y optimizar los
recursos destinados a su modernización, con
base en el grado de aprovechamiento y el
impacto de su uso.
7.- Fomentar el inicio oportuno y
simplificación de los trámites de adquisición y
servicio de mantenimiento de equipos
dedicado a la investigación.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.- Coadyuvar con las dependencias en la
creación de los planes y programas anuales
departamentales de mantenimiento de
equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

la 1.- Incluir en los programas de mantenimiento
o desarrollo la infraestructura física de las
áreas académicas en apoyo a la diversificación
de las modalidades de educación continua.

Indicador

Descripción del indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

19.1 Promoción deportiva

1.- Colaborar en el desarrollo de proyectos
para
el
crecimiento,
adecuación
y
optimización de los espacios deportivos para
el beneficio de la comunidad universitaria y
de la sociedad en general.

Objetivo Prioritario:

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución

Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Fortalecer los planes y programas
departamentales de conservación preventiva y
correctiva
de
espacios
académicos,
edificaciones, infraestructura básica, áreas
comunes y flotilla de transporte colectivo.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Dar seguimiento a las observaciones
realizadas a la Institución por parte del
Comité de Administración y Gestión
Institucional de los CIEES relacionadas con la
infraestructura física de la institución.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Desarrollar e implementar proyectos para
ampliar y fortalecer de manera sustentable la
infraestructura para el desarrollo de
actividades
académicas,
áreas
de
esparcimiento y estudio, parques y jardines,
instalaciones deportivas y espacios para el
desarrollo de actividades de vinculación,
extensión y eventos académicos.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Continuar con la adecuación de
andadores, accesos a edificaciones e
implementación de equipos para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Actualizar y fortalecer 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.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Concluir las políticas para elevar el nivel
de utilización de los espacios disponibles y
poner en marcha el sistema de gestión
institucional de auditorios, salas de usos
múltiples y espacios abiertos.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Avanzar en el establecimiento de
instrumentos informáticos que faciliten la
gestión y conservación de la planta física y
equipamiento básico asociado a ella.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Realizar la simplificación de trámites,
servicios y procesos implementando un
programa generado a partir de la revisión de
procedimientos y sistemas a cargo de la
dirección.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Aplicar una reingeniería a los procesos
administrativos a cargo de la Dirección para
aumentar su eficiencia.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

130

130

30

40

30

30

10.- Continuar con la migración de trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

11.- Mejorar el Sistema Integral de
Información Administrativa mediante la
reingeniería de los módulos de trámites y
servicios que opera la Dirección.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12.- Promover el rediseño de los sistemas
informáticos como una actividad permanente
para la mejora de la gestión administrativa

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

13.- Implementar estrategias de ofimática que
coadyuven en la simplificación de procesos
administrativos.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

14.- Realizar ajustes en la estructura
administrativa que conlleven a la mejora de la
gestión de la Dirección.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

15.- Actualizar el catálogo de trámites y
servicios proporcionados por la Dirección a la
comunidad universitaria.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.Identificar
requerimientos
de
capacitación del personal de la Dirección y
promover la realización de cursos en la
materia.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.- Participar en el desarrollo de mecanismos
para mejorar las competencias del personal
de la Dirección.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

18.- Actualizar el manual de organización de
la Dirección.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

19.- Mantener la certificación ISO 9001:2015
por parte del Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación, A.C. para los
Procesos de Compra de Bienes y Materiales y
el Proceso de Mantenimiento a la
Infraestructura Física.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.c

Programa anual de conservación de las
dependencias académicas.

1

1

1

0

0

0

20.1.c

Programa anual de conservación de las
dependencias académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.c

Programa anual de conservación de las
dependencias académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.c

Programa anual de conservación de las
dependencias académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.c

Programa anual de conservación de las
dependencias académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.d

Plan Maestro de Gestión de la Planta
Física.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.d

Plan Maestro de Gestión de la Planta
Física.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.d

Plan Maestro de Gestión de la Planta
Física.

0

1

0

0

0

1

20.1.e

Sistema de gestión institucional de
auditorios, salas de usos múltiples,
instalaciones deportivas y espacios
abiertos.

0

1

0

0

0

1

20.1.f

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.f

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

20.1.f

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.f

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.f

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.f

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.f

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.f

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.f

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

0

No Aplica

0

0

0

0

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Atender la totalidad de los requerimientos
financieros,
humanos
y de información financiera solicitados por las
materiales
instancias correspondientes en materia de
Infraestructura, adquisiciones y servicios.

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Promover que los recursos de proyectos
de los fondos extraordinarios sean ejercidos
en tiempo y forma, de acuerdo con lo
indicado en los convenios celebrados, así
como vigilar el cumplimiento de la
normatividad aplicable.

21.1.2

Porcentaje de información financiera
presentada conforme la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Dar respuesta a los organismos externos y
entes fiscalizadores que realizan auditorías, así
como solventar las observaciones derivadas de
las revisiones efectuadas y publicar los
resultados obtenidos en donde la Dirección
tenga competencia.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

4.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
responsable y transparente los recursos
federales, estatales y propios contratando, por
lo general, a través de licitaciones públicas.
5.- Realizar la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.
6.- Publicar de manera oportuna el calendario
anual de los procesos de licitación para obra,
adquisiciones y servicios.
7.- Colaborar en la actualización e
implementar políticas de racionalización,
austeridad, optimización y ahorro de recursos
en todos los niveles y áreas de operación de la
dirección y la institución.
8.- Fortalecer la gestión del almacén general
como medio que coadyuve en las políticas de
racionalización, optimización y ahorro de
recursos.
9.- Motivar la migración de los trámites y
servicios financieros generados por la
Dirección de formato impreso a formato
digital.
10.- Elaborar el Plan de Desarrollo de la
Dirección (PDD) y dar a conocer las acciones
a realizar en cumplimento a los objetivos y
metas trazadas a través del Plan de Desarrollo
Institucional.
11.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional y Plan de Desarrollo de la
Dirección.
12.- Llevar a cabo una evaluación sistemática
y periódica de cada uno de los objetivos,
metas, programas, funciones, proyectos,
procesos, indicadores y resultados obtenidos
de la Dirección.
13.- Atender las solicitudes de información
correspondientes a la Dirección de
conformidad con la Ley General de
Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, así como publicar la información que
la normatividad lo requiera.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

14.- Gestionar el registro documental que
genera la dirección de acuerdo a lo estipulado
en los lineamientos institucionales sobre
archivística.
15.- Publicar la información obligatoria
relacionada
con
contrataciones
de
adquisiciones, obras y servicios en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
16.- Coadyuvar en el levantamiento físico del
registro patrimonial de bienes muebles bajo
resguardo de la Dirección, el cual debe
actualizarse por lo menos cada seis meses, de
acuerdo con los procesos de entregarecepción,
por
término
de
gestión
administrativa y por rotación conforme al
programa de trabajo de levantamiento de
inventario.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

Gobernabilidad 1.- Elaborar el proyecto de actualización del
Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos
Servicios y Obras de la Universidad de
Sonora; la elaboración del documento de
Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES)
para regular los procesos institucionales para
la contrataciones de Obras, Adquisiciones y
Servicios.

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

0

2.- Respetar la organización y administración
institucional vigente para que se constituya en
un mecanismo eficaz y eficiente de apoyo a
las funciones primordiales de docencia,
investigación y vinculación.

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

3.- Coadyuvar en la comunicación efectiva y
asertiva entre la administración institucional y
el sindicato de trabajadores y empleados que
permita atender las relaciones laborales
mediante consensos viables y oportunos.

22.1.2

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

22.1.e

Número anual de eventos sobre temas
de comunicación dirigidos al personal.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

22.1.e

Número anual de eventos sobre temas
de comunicación dirigidos al personal.

0

No Aplica

0

0

0

0

22.1.e

Número anual de eventos sobre temas
de comunicación dirigidos al personal.

0

No Aplica

0

0

0

0

22.1.e

Número anual de eventos sobre temas
de comunicación dirigidos al personal.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2381 Dirección de Tecnologías de la Información

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1 Identidad universitaria y 1.- Continuar con el rediseño de sitios y
reconocimiento social
actualización de sitios web institucionales.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

1

0

1

0

0

2.- Fortalecer el tema de IdenTIdad Unison
con la difusión de los servicios que ofrece este
insumo electrónico.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

0

1

0

1

0

0

3.- Construcción de portal "Identidad Buho".
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover la cultura de la sustentabilidad
al interior de la Dirección de Tecnologías de
la Información.

2.1.1

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

3.8

2

1

1

2

2

2.- Fortalecer acciones para el
responsable de material y consumibles.

uso

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

1

0

0

1

0

3.- Promover el reciclaje de papel al Interior
de la DTI.

2.1.b

Plataforma digital para la gestión de los
residuos sólidos no peligrosos y de
manejo especial.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Crear una plataforma digital para la gestión
de los residuos no peligrosos y de manejo
especial, y mantenerla actualizada.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

8

3

1

1

1

3

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Difundir los servicios de atención y
inclusiva y libre de violencia de protección que ofrece la Defensoría de los
género
Derechos Universitarios al interior de la
Dirección de Tecnologías de la Información.

Indicador

Descripción del indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

2.- Realizar actividades de promoción de la
equidad de género.
3.- Promover el uso de lenguaje inclusivo y no
sexista entre la comunidad universitaria,
partiendo desde las instancias de dirección,
administrativas y de comunicación.
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Valor actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Construcción de aplicaciones moviles o
incremento de funcionalidades en las mismas.

5.1.1

Total de servicios digitales dirigidos a
la comunidad estudiantil.

10

12

10

11

12

12

2.- Aplicar un diagnóstico a los servicios e
infraestructura tecnológica con la que se
cuenta.

5.1.2

Número de sistemas y módulos
informáticos creados o rediseñados al
año.

17

20

0

0

0

20

3.- Incrementar la oferta de servicios en las
diferentes plataformas y medios digitales.

5.1.a

Aplicación Digital Unison actualizada.

0

1

0

0

0

1

4.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con
la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados

0

25

0

0

0

25

5.- Actualizar la Aplicación Digital Unison
(App Unison), para apoyar en la difusión de
las actividades, consultas o trámites.

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

1

0

0

1

0

6.- Fortalecer el Servicio de Mesa de Ayuda,
para la atención a la comunidad estudiantil y
apoyo en todos los servicios con los que la
Institución cuenta, tanto de manera virtual
como personal.
7.- Realizar campañas de promoción de la
Universidad digital, sus ventajas y beneficios,
en los diferentes medios de comunicación.
8.- Implementar un programa de inducción a
la Universidad digital dirigido a estudiantes.
9.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
10.Consolidar
el
proyecto
de
implementación tecnológica en aulas híbridas
y salas de conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

6.1 Gestión de la formación 1.- Mejorar los sistemas y procesos que
estudiantil
faciliten la gestión y análisis de información de
la trayectoria escolar, para identificar
estudiantes en situación de riesgo académico
a través del uso de la ingeniería de datos e
inteligencia artificial.

Indicador

Descripción del indicador

6.1.d

Módulo de seguimiento a la eficiencia
terminal de los programas de posgrado
en el Sistema de Posgrados (SIPO).
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Incorporar en el Sistema de Posgrados
(SIPO), a más tardar en 2023, un módulo de
seguimiento a la eficiencia terminal de los
programas de posgrado.
7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Descripción del indicador
Entorno

Virtual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Implementación de plataforma unica e
actualización docente
institucional de enseñanza aprendizaje.

7.1.b

Sistema de
Aprendizaje.

de

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Diseño y construcción de sistema de
información del profesorado.

7.1.c

Sistema único de información del
profesorado.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Implementacion de funcionalidades en
portal de enlace académico.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Indicadores de resultados

Líneas de acción

de

la 1.- Mejorar y ampliar los sistemas de datos
institucionales para la elaboración de informes
y evaluaciones de desempeño que coadyuven
a la toma de decisiones, y en la definición de
políticas para impulsar la productividad.

Indicador

Descripción del indicador

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Gestionar el desarrollo e implementación
de un Sistema de Registro y Seguimiento de
Academias en colaboración con instancias
académicas y administrativas.
3.- Mejorar la operación del Sistema de
Registro y Seguimiento de Proyectos de
Investigación (SIRESPI).
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
10.1 Producción
artística

y

10. Incrementar la producción y creación en las diversas manifestaciones artísticas para el fortalecimiento de la cultura y las artes en el estado
Indicadores de resultados

Líneas de acción
creación 1.- Diseño y construcción de sistema de
información para el registro de proyectos de
creación y producción artística.

Indicador

Descripción del indicador

10.1.b

Sistema de información para el registro
de
proyectos
de
creación
y
producción artística
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Elaborar una base de datos mediante un
infraestructura
para
la sistema informático que provea información
investigación y creación artística precisa y actualizada sobre los equipos e
infraestructura para la investigación y creación
artística existente en la Institución.

12.1.a

Unidad de Manejo de Información
Científico Tecnológica, Artística y
Humanística.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Operar y mantener actualizado el sistema
de gestión institucional de espacios comunes,
de investigación y aquellos disponibles para el
desarrollo de actividades artísticas y culturales.

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento de
equipo
para
la
investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

0

No Aplica

0

0

0

0

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- Apoyo en el diseño, desarrollo e
sectores público, social y implementación de herramientas de TI en la
productivo
Unidad de Manejo de Información Científico,
Tecnológica Artística y Humanistica

Indicador

Descripción del indicador

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística, como
módulo en la Unidad de Manejo de
Información Científico, Tecnológica,
Artística y Humanística.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

14.1 Extensión de los servicios

1.- Mantener actualizado el sitio web de
Servicios
a
la
comunidad
https://www.unison.mx/servicios

Objetivo Prioritario:

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

la 1.- Operar un sistema único de registro de la
oferta de educación continua a nivel
institucional, que incluya la información
estadística de cada evento realizado.

Indicador

Descripción del indicador

15.1.b

Sistema para el registro de Eventos de
Educación Continua organizados por
las unidades académicas.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

las 1.- Contar con un sistema de registro en línea
y para movilidad entrante.
la

Indicador

Descripción del indicador

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

17.1
Proyección
de
producción académica

Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social

Objetivo Prioritario:

Objetivo Prioritario:

Valor actual

la 1.- Desarrollar el sitio web UNISON Global
como una plataforma de divulgación y
difusión del quehacer universitario.

17.1.a

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Descripción del indicador
Sitio web UNISON Global.

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción
procesos 1.- Mejorar el Sistema Integral de Información
Administrativa mediante la reingeniería de los
módulos de trámites y servicios.

Indicador

Descripción del indicador

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

Valor actual

Meta

1

5

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

5

2.- Considerar el rediseño de los sistemas
informáticos como una actividad permanente
para la mejora de la gestión administrativa.
3.- Solventar las necesidades de ofimática que
coadyuven en la simplificación de procesos
administrativos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Continuar con las adecuaciones requeridas
financieros,
humanos
y para la adopción de la Ley General de
materiales
Contabilidad
Gubernamental
en
la
Universidad.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.2

Porcentaje de información financiera
presentada conforme la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.
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Valor actual

Meta

60

70

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

70

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2511 Secretaría General Académica

Objetivo Prioritario:

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria

Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

0

No Aplica

0

0

0

0

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Fomentar en la comunidad universitaria el
inclusiva y libre de violencia de reconocimiento, el respeto y la valorización
género
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Difundir en la comunidad universitaria
información sobre los pueblos indígenas de
Sonora, con el fin de promover su cultura y el
respeto a sus derechos.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Implementar, por medio del Proyecto de
Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas,
estrategias académicas, culturales y de
asistencia integral, para
atender las
necesidades y problemas que afecten el
desempeño académico de estudiantes
pertenecientes a los pueblos indígenas.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Adaptar espacios e infraestructura que
faciliten la atención a la población en
condición de vulnerabilidad.
5.- Equipar y acondicionar áreas de la
Institución con tecnologías de la información
que apoyen la formación académica de las
personas universitarias con discapacidad.
6.- Continuar con la adecuación de
andadores y accesos a edificios para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.- Difundir entre la comunidad universitaria
los programas institucionales implementados
para la atención de estudiantes en condición
de vulnerabilidad.
8.- Impulsar mecanismos para que un mayor
número de estudiantes cuenten con una
beca, dando prioridad a los estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
9.- Crear un programa de apoyo especial y
acompañamiento
para
estudiantes
embarazadas o con hijos.
10.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en la
vida profesional.
11.- Promover el uso de lenguaje inclusivo y
no sexista entre la comunidad universitaria,
partiendo desde las instancias de dirección,
administrativas y de comunicación.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Ampliar la cobertura de los servicios de
salud disponibles, atendiendo las necesidades
detectadas en la comunidad universitaria y las
tendencias globales.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo permanente en las redes sociales y
medios de comunicación.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Promover hábitos de actividad física
adecuados mediante la creación de espacios
físicos y virtuales en la comunidad
universitaria.
4.- Mejorar el apoyo psicológico a estudiantes
y fomentar la salud mental en toda la
comunidad universitaria mediante atención
oportuna, conferencias, cursos y capacitación
en el tema.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- Apoyar a la comunidad estudiantil para
prevenir el abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y
el consumo nocivo de alcohol mediante
campañas y eventos de difusión.
6.- Organizar Ferias de la Salud Universitaria
y continuar con la implementación de
módulos itinerantes de salud en los distintos
campus.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con
la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

Valor actual

Meta

100

100

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1 Gestión de la formación 1.- Evaluar los resultados de la trayectoria
estudiantil
académica previa, mediante los resultados del
examen de admisión, para proponer cambios
en los criterios de admisión, así como
establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Fortalecer las instancias de coordinación,
operación y seguimiento de trayectorias
escolares, mediante la creación de grupos de
trabajo integrados por docentes orientados al
análisis de la información, la implementación
de acciones remediales y el seguimiento del
desempeño escolar del estudiantado.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

de la matrícula
superior
inscrita
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Mejorar los sistemas y procesos que
faciliten la gestión y análisis de información de
la trayectoria escolar, para identificar
estudiantes en situación de riesgo académico
a través del uso de la ingeniería de datos e
inteligencia artificial.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con estrategias
para la mejora de indicadores académicos de
los programas educativos.

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento Académico
del CENEVAL.

6.1.b

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

7.- Presentar ante órganos y comisiones
internas el análisis de los resultados de las
aplicaciones de los EGEL, promoviendo su
seguimiento y uso en la toma de decisiones.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los programas
educativos que aplican.

6.1.d

Módulo de seguimiento a la eficiencia
terminal de los programas de posgrado
en el Sistema de Posgrados (SIPO).

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Presentar a los programas educativos de
licenciatura, el análisis de los resultados de las
evaluaciones del CENEVAL, para facilitar el
seguimiento y la toma de decisiones
académicas en la mejora de los procesos de la
formación profesional de los estudiantes.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

No Aplica

0

0

0

0

10.- Incentivar una mayor participación de
docentes en la elaboración de reactivos con la
metodología del CENEVAL.
11.- Crear y establecer mecanismos para la
identificación
y
acompañamiento
de
estudiantes
pertenecientes
a
pueblos
originarios
y
comunidades
indígenas,
migrantes y estudiantes de retorno.
12.- Ofrecer eventos de inducción a la vida
universitaria dirigidos a estudiantes migrantes,
de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.- Implementar estrategias académicas y de
asistencia
integral
para
atender
las
necesidades y problemas que afectan el
desempeño académico del alumnado
migrante de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.
14.- Crear espacios para el intercambio de
experiencias culturales entre estudiantes de
intercambio nacional e internacional.
15.- Impulsar la difusión de los programas
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional participando en ferias de
posgrado, congresos, visitas a las instituciones
en modalidad mixta, así como en redes
sociales.
16.- Diseñar mecanismos específicos tales
como charlas inductivas por pares, para
incrementar la captación de estudiantes de
licenciatura al posgrado dentro de la
Institución.
17.- Establecer un programa de seguimiento a
la eficiencia terminal de los programas de
posgrado con el propósito de impulsar su
incremento.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Impulsar la producción académica de
actualización docente
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Fortalecer la normatividad interna que
favorezca el ingreso de un mayor número de
jóvenes con doctorado y alta productividad
académica.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Ampliar y diversificar los programas de
apoyo institucionales que propicien la
consolidación de los indicadores de
habilitación y formación de la planta docente
y su productividad académica

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.Continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP,
y
definir
estrategias
para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.b

Sistema de
Aprendizaje.

de

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Revisar y actualizar el instrumento de
evaluación docente para la retroalimentación
y el diseño de políticas estratégicas para la
mejora continua de la práctica docente.

7.1.c

Sistema único de información del
profesorado.

0

No Aplica

0

0

0

0

Entorno

8.- Promover la actualización del Reglamento
del Programa de Estímulo al Desempeño
Docente del Personal Académico y su sistema
asociado.
9.- Desarrollar e implementar el Proyecto
Institucional de Formación y Actualización
Docente atendiendo las necesidades de los
programas educativos.
10.- Impulsar la creación de un sistema único
que contenga la información de la planta
docente de la Institución.
11.- Realizar acciones para el diseño,
desarrollo e implementación de un Sistema
de Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
12.- Implementar mecanismos de evaluación
y seguimiento de las acciones en el Sistema
EVA como proceso de mejora continua.
13.- Capacitar a la planta académica sobre el
Sistema EVA e incentivar su participación en
programas de actualización de estrategias
didácticas y de producción audiovisual.
14.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.
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Virtual

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Realizar estudios de pertinencia para la
y creación de programas nueva oferta educativa y/o nuevos campus.
educativos

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Evaluar los programas de manera continua
y dar seguimiento a observaciones de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Articular las capacidades científicas,
humanísticas, tecnológicas y de infraestructura
de la Institución para ofrecer programas
pertinentes.

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Implementar mecanismos de seguimiento
a las acciones de mejora de los programas
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Diseñar e implementar un sistema basado
en tecnologías de información que permita
mejorar los procesos de evaluación de los
programas
educativos
realizados
por
organismos externos.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.
10.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.
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de

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.- Definir los lineamientos sobre la tipología
de los espacios físicos educativos y su
equipamiento en atención a las nuevas
modalidades de enseñanza y al modelo dual.
12.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.
13.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades del modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.
14.- Promover la actualización de los
reglamentos de estudios de posgrado y de
licenciatura.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medioambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento de
estudios
en
áreas
específicas
del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se realiza
en la Institución.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Realizar la evaluación de la investigación,
como elemento imprescindible para su
gestión y toma de decisiones, privilegiando el
enfoque hacia el beneficio social, y la misión
y visión institucional.

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Mejorar los medios de difusión
permanente de las convocatorias para el
financiamiento de proyectos de investigación
de organismos externos y simplificar los
procedimientos que doten de fluidez
administrativa a los trámites que se deriven de
la participación en las mismas.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación a través de programas
existentes, como el de apoyo a proyectos de
investigación en temas prioritarios por medio
de las divisiones académicas y la
implementación de nuevos programas.

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.
8.- Mejorar y ampliar los sistemas de datos
institucionales para la elaboración de informes
y evaluaciones de desempeño que coadyuven
a la toma de decisiones, y en la definición de
políticas para impulsar la productividad.
9.- Incrementar las 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.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
11.- Gestionar el desarrollo e implementación
de un Sistema de Registro y Seguimiento de
Academias en colaboración con instancias
académicas y administrativas.
12.- Mejorar la operación del Sistema de
Registro y Seguimiento de Proyectos de
Investigación (SIRESPI).
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.- 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.
14.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
15.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
16.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de cuerpos académicos.
17.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
18.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
10.1 Producción
artística

y

10. Incrementar la producción y creación en las diversas manifestaciones artísticas para el fortalecimiento de la cultura y las artes en el estado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

creación 1.- Actualizar el Reglamento de Academias e
implementar la normatividad sobre el registro
y seguimiento de proyectos de creación
artística.

10.1.2

Número total de proyectos de
investigación en artes desarrollados al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Modificar el SIRESPI, incluyendo los
indicadores de información pertinentes de
proyectos de creación artística, que permita
su adecuado registro y seguimiento
académico.

10.1.a

Reglamento de Academias actualizado
con la inclusión de la investigación
artística como parte fundamental de la
investigación.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Promover el trabajo colaborativo entre las
distintas áreas de conocimiento de la
Institución para el desarrollo de proyectos de
producción y creación artística.

10.1.b

Sistema de información para el registro
de
proyectos
de
creación
y
producción artística.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Impulsar al personal de la Institución para
su incorporación en el Sistema Nacional de
Creadores de Arte.
5.- Incentivar la creación artística a través de
la proyección local, nacional e internacional
de artistas universitarios.
6.- Organizar concursos de creación y
ejecución artística donde participen artistas
universitarios locales y regionales para
impulsar la producción artística.
7.- Fomentar la creación de más grupos
artísticos en la Institución y llevar un registro
detallado de sus actividades.
8.- Promover circuitos de intercambio cultural
con otras instituciones.
9.- Implementar estrategias que fomenten la
creatividad de los estudiantes como parte de
su formación integral.
10.- Apoyar iniciativas de producción artística
de estudiantes y otras comunidades.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.1 Innovación y transferencia 1.- Crear el Reglamento Interno de Derechos
de tecnología
de Autor.

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Crear el Reglamento para la Propiedad
Intelectual.

11.1.2

Número de licenciamientos
tecnología al año.

de

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Propiciar el trabajo colaborativo entre
cuerpos y líderes académicos para encontrar
soluciones a las necesidades de los sectores
productivos que deriven en proyectos de
innovación y favorezcan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

11.1.a

Reglamento
Intelectual.

Propiedad

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Promover la participación del personal
académico en las convocatorias nacionales e
internacionales para el financiamiento de
proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico.

11.1.b

Reglamento Interno de Derechos de
Autor.

0

No Aplica

0

0

0

0

de

la
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- Participar activamente en ecosistemas de
innovación y emprendimiento, así como
propiciar su desarrollo y establecer lazos con
instituciones de educación superior, centros
de investigación, organizaciones del sector
productivo y gubernamental para impulsar el
trabajo conjunto en el desarrollo de proyectos
de impacto social.

11.1.c

Número de figuras de propiedad
intelectual diferentes a las patentes
tramitadas ante el IMPI al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Integrar la OTTC al desarrollo de
propuestas de investigación interdisciplinarias,
con el fin de explorar la posibilidad de
registro
de
propiedad
intelectual
y
transferencia de tecnología desde las etapas
tempranas de los proyectos.

11.1.d

Eventos que promuevan la formación
de empresas tipo spin out al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Impulsar el licenciamiento de tecnologías
protegidas de la Institución.

11.1.e

Propuestas apoyadas por la OTTC de
carácter interdisciplinario al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Implementar acciones de capacitación y
asesoría por parte de expertos externos en la
materia para incrementar las posibilidades de
transferencia de licencias al sector productivo.

11.1.f

Número anual de proyectos que
consideran la protección a la
propiedad intelectual indígena.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Apoyar el registro de propiedad intelectual
derivado del conocimiento generado en la
Universidad, favoreciendo las figuras de
propiedad diferentes a las patentes, como
marcas, modelos de utilidad y diseños
industriales, entre otros.
10.- Incrementar las acciones de promoción
de los servicios y asesorías que ofrece la
OTTC para incidir en el desarrollo de
proyectos de innovación tecnológica y en el
registro de propiedad intelectual y tecnologías
protegidas.
11.- Realizar eventos, a través de las áreas de
Servicios Profesionales e Incubadora de
Empresas, que promuevan la formación de
empresas tipo spin out.
12.- Promover y apoyar concursos que
motiven la creatividad y el descubrimiento de
nuevos productos o ideas de negocio.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.- Promover, desde la OTTC, el apoyo y
seguimiento al registro de propiedad
intelectual indígena, incluyendo prácticas,
información, creencias y conocimiento, para
empoderar y proteger a las culturas indígenas
de Sonora de la utilización o explotación
inadecuada de sus prácticas y saberes.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Generar una Unidad de Manejo de
infraestructura
para
la Información Científico Tecnológica, Artística y
investigación y creación artística Humanística que contenga información de:
convenios, servicios, patentes, infraestructura
científica y servicios asociados, las líneas de
generación y aplicación de conocimiento,
redes y mapa de conocimiento, oferta de
educación continua y ECE de la Universidad
de Sonora. La función de esta Unidad de
Manejo de Información es proporcionar un
acceso rápido a la información para el apoyo
a la Vinculación y Difusión, así como la
gestión de proyectos.

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Establecer una política para el uso
compartido de infraestructura y equipo, que
defina los lineamientos para su utilización,
acceso público y servicios, que defina de
forma clara el compromiso y responsabilidad
de los usuarios e incluya criterios para la
adquisición de equipo nuevo.

12.1.a

Unidad de Manejo de Información
Científico Tecnológica, Artística y
Humanística.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.Aumentar
la
participación
en
convocatorias nacionales e internacionales de
proyectos que conlleven la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación y la
creación artística.
4.- Operar y mantener actualizado el sistema
de gestión institucional de espacios comunes,
de investigación y aquellos disponibles para el
desarrollo de actividades artísticas y culturales.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.1 Colaboración con los 1.- Promover que las áreas de Incubadora de
sectores público, social y Empresas, Servicios Profesionales, Divulgación
productivo
y Difusión, y Oficina de Transferencia
Tecnológica y de Conocimiento funcionen de
forma
coordinada
como
actividades
organizacionales permanentes para favorecer
la vinculación.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Crear una plataforma que opere como
Observatorio Socio-Ambiental para la gestión
del conocimiento generado en la Institución,
con el fin de garantizar el acceso rápido,
abierto y transparente de información y ser
una herramienta para la toma de decisiones y
política pública.

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Nombrar a un responsable de vinculación
por división académica que trabaje de
manera coordinada con la Dirección de
Apoyo a la Vinculación y Difusión.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Formalizar, mediante acuerdos y
convenios, la colaboración con los diversos
sectores y fomentar las relaciones que
contribuyan al logro de los ODS de la Agenda
2030.

13.1.a

Plataforma para el Observatorio SocioAmbiental.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Organizar foros, talleres, reuniones y
consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística, como
módulo en la Unidad de Manejo de
Información Científico, Tecnológica,
Artística y Humanística.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Elaborar, en coordinación con las cámaras
empresariales, asociaciones civiles y colegios
de profesionistas, un listado de temas de
atención prioritaria para el desarrollo local y
nacional, con el fin de que los universitarios
enfoquen su quehacer a dichas temáticas en
apoyo al desarrollo de la región.
7.- Incentivar a los estudiantes para que sus
trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia.
8.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

9.- Gestionar apoyos económicos internos y
en
colaboración
con
organismos
y
dependencias externas para operar los
proyectos de vinculación.
10.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.
11.- Organizar eventos en coordinación con
los sectores público, social y productivo para
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.
12.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
13.- Capacitar al profesorado que asesore
proyectos de servicio social, prácticas
profesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.
14.- Simplificar y mejorar los procesos para la
gestión, seguimiento y evaluación del servicio
social, las prácticas profesionales y las
estancias.
15.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país como en el
extranjero.
16.- Dar difusión a los programas de
vinculación en los medios de comunicación
institucionales y redes sociales.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Realizar un diagnóstico de los servicios
requeridos por los sectores vulnerables y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados por
la Institución.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Evaluar los servicios que brindan las
distintas unidades de prestación con el fin de
asegurar su calidad, pertinencia y suficiencia.

14.1.a

Catálogo de Servicios Universitarios.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Crear y poner en operación nuevas
unidades de prestación de servicios.

14.1.b

Bufete de Atención LingüísticaUNISON (BUATELI-UNISON).

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.
6.- Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la Institución.
7.- Establecer mecanismos que aseguren la
calidad de los servicios que se ofrecen a los
sectores más desprotegidos de la sociedad.
8.- Realizar acciones que permitan alcanzar la
certificación de los laboratorios que ofrecen
servicios.
9.- Impulsar la acreditación de pruebas y
procedimientos dentro de las unidades de
prestación de servicios.
10.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.
11.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.
12.- Elaborar y difundir un catálogo de
servicios universitarios que incluya la oferta
disponible en los distintos campus de la
Institución.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.
14.- Mantener actualizado el sitio web de
Servicios
a
la
comunidad
https://www.unison.mx/servicios/.
15.- Socializar el alcance de los servicios
profesionales y especializados proporcionados
a la comunidad.
16.- Realizar el diagnóstico, evaluación y en
su caso la creación de un centro de atención a
población con necesidades lingüísticas
especiales, además de otorgar apoyo
lingüístico a niños migrantes que regresaron a
México y a la población indígena con
problemas en el uso del español.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

la 1.- Aprobar un marco normativo para el
fortalecimiento de la oferta de educación
continua institucional.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

2.- Operar un sistema único de registro de la
oferta de educación continua a nivel
institucional, que incluya la información
estadística de cada evento realizado.

15.1.2

Total de estándares de competencia
acreditados por la ECE UNISON.

3.- Definir una política en el interior de la
Institución que establezca la obligatoriedad
del registro de eventos de educación continua
por parte de las unidades académicas.

15.1.a

4.- Plantear la inclusión, dentro del Programa
de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente, las actividades de certificación de
los capacitadores y evaluadores que
participan en los eventos de educación
continua.
5.- Establecer reuniones con el Consejo de
Vinculación Social, colegios de profesionistas,
cámaras
empresariales
e
instancias
gubernamentales, para conocer su demanda
de educación continua y dar seguimiento a
los acuerdos y convenios de colaboración
establecidos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Criterios
Generales
para
la
Organización y Operación de Eventos
de Educación Continua.

0

No Aplica

0

0

0

0

15.1.b

Sistema para el registro de Eventos de
Educación Continua organizados por
las unidades académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0

15.1.c

Total de cursos en la modalidad
MOOC (Massive Open Online
Course).

0

No Aplica

0

0

0

0

104/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
6.- Realizar un estudio que determine
necesidades de actualización profesional y de
certificación laboral en el estado.

Indicador

Descripción del indicador

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

7.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.
8.- Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.
9.- "Mantener actualizada la oferta de cursos,
talleres y diplomados en el sitio web
https://educacioncontinua.unison.mx/ofertavigente-menu/."
10.- Dar promoción a las actividades de
certificación laboral realizadas por la Entidad
de Certificación y Evaluación.
11.- Difundir las ventajas de la certificación
de competencias laborales a través de los
distintos medios de comunicación de la
Universidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, con instituciones
la nacionales
e
internacionales,
y
dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Reforzar y aumentar la adhesión de la
Universidad a redes, consorcios, programas y
proyectos estratégicos que permitan la
colaboración con instituciones del país y del
extranjero.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y escuelas
del sistema educativo estatal.

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites
relacionados con la movilidad internacional y
nacional, así como gestionar los recursos
destinados a su apoyo.

16.1.a

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Preparar a candidatos para participar en
programas de movilidad en el desarrollo de
competencias que faciliten su integración a las
IES de destino.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Contar con un sistema de registro en línea
para movilidad entrante.

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo presencial.

0

No Aplica

0

0

0

0

10.- Ampliar y actualizar el catálogo de
materias equivalentes con IES nacionales y
extranjeras.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

No Aplica

0

0

0

0

11.- Impulsar la participación de estudiantes
de la Universidad en programas de
investigación presenciales y virtuales, a nivel
nacional e internacional, ampliando los
distintos mecanismos de información y
difusión.
12.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.
13.- Definir procedimientos que favorezcan el
intercambio académico de profesores e
investigadores y su participación en redes de
colaboración.
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de
en

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

14.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.
15.- 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.
16.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven en
acciones específicas para el desarrollo de la
internacionalización.
17.- Fomentar el aprendizaje de lenguas
extranjeras en la comunidad universitaria.
18.- Ampliar la oferta de asignaturas
impartidas en idioma inglés y favorecer la
participación de profesores visitantes para
promover la internacionalización de los
programas educativos a nivel licenciatura y
posgrado.
19.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la tecnología
o por estancias.
20.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción a
doble titulación en programas educativos.
21.- Incentivar a los profesores para que
dicten asignaturas a través de programas tipo
COIL (Collaborative Online International
Learning), clases espejo y movilidad virtual.
22.- Promover la creación de una página web
en inglés que facilite la información de la
Institución a IES internacionales.
23.- Promover en la comunidad académica
las actividades de internacionalización
calificadas en las agencias de rankings para
lograr incrementar las acciones que lleven a
mejorar el posicionamiento de la Institución a
nivel internacional.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

24.- Concentrar la información de rankings en
una matriz de datos para encontrar
coincidencias entre las diferentes agencias con
el fin de promover el diseño e
implementación de un sistema de registro y
seguimiento de información primordial.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Generar el programa de Cátedra
Extraordinaria UNISON, para la difusión de la
obra de los grandes maestros que han forjado
generaciones de estudiantes en la alma mater.

17.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Desarrollar el sitio web UNISON Global
como una plataforma de divulgación y
difusión del quehacer universitario.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Promover la producción y difusión, en
medios de comunicación institucionales y
redes sociales, de programas y contenidos que
aborden los temas sobre Ciencia, Tecnología y
Humanidades que se desarrollan en la
Universidad, para darle mayor visibilidad.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Promover y continuar con el programa de
divulgación A ciencia cierta, para dar a
conocer la investigación actual de la
Universidad.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Ampliar el intercambio de experiencias y
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia, tecnología y
humanidades con otros organismos e
instituciones de los diversos sectores.

17.1.a

Sitio web UNISON Global.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y los
medios de comunicación institucionales.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en general
los resultados de investigaciones y otros
productos desarrollados en las áreas
académicas.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

8.- Extender la invitación a la población en
general y representantes de los distintos
sectores a los eventos académicos de la
Institución.
9.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.
10.- Generar y coordinar la producción
editorial
de
materiales
impresos
y
electrónicos.
11.- Impulsar la publicación de artículos de
los resultados de investigación de los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.
12.- Fortalecer el área editorial universitaria
para apoyar a un mayor número de
académicos en la publicación de libros con
registro ISBN.
13.- Proyectar la producción editorial de los
universitarios mediante la participación en
ferias nacionales e internacionales de libros.
14.- Impulsar el sello de revistas UNISON, la
instalación y la operación de Open Journals
Systems (OJS) y Extensible Markup Language
(XML),
entre
otras,
así
como
la
implementación de Open Monograph Press
(OMP) para libros.
15.- Difundir el patrimonio histórico, cultural,
documental y artístico de la Universidad a
través de la realización de eventos y de la
utilización de los medios de comunicación
institucionales.
16.- Realizar proyectos de rescate del
patrimonio histórico, cultural, documental y
artístico de la Institución.
17.- Realizar campañas de concientización
para la preservación del patrimonio histórico,
artístico, cultural y documental universitario.
18.- Colaborar con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) en la
generación de catálogos y en la preservación
de las colecciones de la Universidad.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Aumentar la oferta de actividades
culturales en los campus y espacios públicos
de localidades del estado con participación de
alumnos y docentes.

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Establecer acuerdos con autoridades
locales e instancias gubernamentales para
impulsar actividades culturales en los
municipios del estado.

18.1.2

Número
de
eventos
culturales
realizados al año en espacios públicos
de las localidades del estado.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Fortalecer la programación de eventos
artísticos y culturales en los principales
recintos universitarios, así como diversificar
los horarios de las presentaciones.

18.1.a

Número
artísticas.

exposiciones

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Desarrollar museos virtuales que muestren
el acervo universitario en las Ciencias, Artes y
Humanidades, así como los enfocados al
rescate de saberes de las culturas indígenas de
Sonora.

18.1.b

Número anual de presentaciones de
los grupos representativos.

0

No Aplica

0

0

0

0

anual

de

5.- Promover y operar el programa de visitas
guiadas al área de museos.
6.- Impulsar y coordinar las actividades de los
grupos representativos de la Universidad e
impulsar su participación en proyectos de
carácter interdisciplinario.
7.- Estimular la cooperación con otras
instituciones para incrementar la participación
de los artistas universitarios en distintos
eventos.
8.- Promover concursos y festivales de las
distintas disciplinas artísticas con participación
de la comunidad universitaria y población en
general.
9.- Difundir la oferta artística y cultural
universitaria,
utilizando
los
canales
institucionales, entre ellos Prensa, Radio
Universidad, UnisonTV, redes sociales, App
Unison y otros.
10.- Organizar actividades de fomento a la
lectura en el interior y exterior de los campus.
11.- Impulsar la oferta de talleres libres de
artes en todos los campus de la Institución,
ampliando la cobertura y la diversificación de
horarios para una mayor participación de los
estudiantes.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12.- Continuar con las gestiones para el
Proyecto Centro Cultural y Fototeca Sociedad
Artesanos Hidalgo.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Actualizar los manuales de organización
de las dependencias administrativas.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Realizar la simplificación de trámites,
servicios y procesos implementando un
programa generado a partir de la revisión de
procedimientos y sistemas.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

100

100

100

100

100

100

Valor actual

Meta

0

No Aplica

3.- Atender las observaciones realizadas a la
Institución por parte del Comité de
Administración y Gestión Institucional de los
CIEES.
4.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.
5.- Desarrollar mecanismos para mejorar las
competencias del personal administrativo y de
servicios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Gobernabilidad 1.- Analizar, evaluar y detectar las
necesidades de actualización normativa de la
Institución para elaborar un nuevo marco que
atienda de forma eficaz y legítima las
demandas universitarias tanto académicas
como laborales, priorizando la gobernabilidad
institucional.

Indicador

Descripción del indicador

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

2.- Desarrollar procedimientos institucionales
que permitan coordinar la aplicación de los
cambios normativos y el seguimiento puntual
de sus efectos, promoviendo su actualización
y mejora constante.
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Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2521 Dirección de Apoyo a Estudiantes

Objetivo Prioritario:

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Mantener identificación oportuna de
inclusiva y libre de violencia de estudiantes con discapacidad, de pueblos
género
originarios y comunidades indígenas, así como
estudiantes de retorno y migrantes.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

12

15

0

5

10

15

2.- Implementar programa de asesorías de
pares para estudiantes con discapacidad,
indígenas, migrantes y de retorno.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

23

25

20.68

20.68

25

25

3.- Realizar las gestiones pertinentes para que
un mayor número de estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad cuenten con
apoyo económico y académico, priorizando
alumnos con discapacidad, indígenas y en
situación de insuficiencia alimentaria.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Colaborar con unidades académicas, en la
identificación de cursos extracurriculares que
contribuyan a la formación académica y
desarrollo de habilidades de las y los
estudiantes con vulnerabilidad.
5.- Colaborar con instancias académicas y
administrativas en la promoción del uso de
lenguaje inclusivo y no sexista entre la
comunidad universitaria con apoyo del área
de apoyo a la educación inclusiva.
6.- Ofrecer charlas que permitan apoyar en la
sensibilización sobre la igualdad sustantiva y la
diversidad cultural en los diferentes ámbitos
de la comunidad universitaria.
7.- Impartir talleres de capacitación en el
tema de habilidades comunicativas y buenas
prácticas de la educación inclusiva para
docentes y administrativos.
8.- Implementar a través del Programa de
Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas
estrategias para atender las necesidades y
problemas que afectan el desempeño
académico de los alumnos de pueblos
originarios y comunidades indígenas.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

9.- Difundir a través de redes sociales cápsulas
informativas y realizar eventos sobre el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y la interculturalidad,
así como difundir información sobre los
pueblos indígenas de Sonora, con el fin de
promover su cultura y el respeto a sus
derechos.
10.- Colaborar en el impulso de un proyecto
de formación y capacitación en temáticas de
inclusión, equidad y perspectiva de género
dirigido al personal de la Institución.
11.- Colaborar en la implementación de un
programa de inducción sobre inclusión,
equidad e igualdad de género dirigido a
estudiantes de primer ingreso.
12.- Colaborar en el diseño de un programa
de sensibilización para personal docente y
administrativo que atienden a estudiantes en
condición de vulnerabilidad.
13.- Colaborar con unidades académicas y
administrativas para la identificación de
espacios e infraestructura que faciliten la
atención a la población en condición de
vulnerabilidad y gestionar en conjunto su
adaptación.
14.- Colaborar en la identificación de
necesidades de acondicionamiento de áreas
de la Institución que requieren tecnologías de
la información que apoyen la formación
académica de las personas universitarias con
discapacidad.
15.- Colaborar con la Dirección de
Infraestructura para continuar con el proceso
de identificación y adecuación de andadores
y accesos a edificios para facilitar la movilidad
y accesibilidad con equidad de estudiantes
con discapacidad de las tres unidades
regionales.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

y 1.- Brindar atención y servicios médicos de
primer nivel, así como asesoría en
alimentación y temas relacionados con estilos
de vida saludable a estudiantes para favorecer
sus condiciones de salud. Además de
orientación sobre las enfermedades de
transmisión sexual, planificación familiar, y
detección oportuna de VIH, VPH y cáncer
cervicouterino.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

35

2.- Promocionar y facilitar el trámite de
afiliación del alumnado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

3.- Implementar programa de visitas de
módulos itinerantes para acercar servicios de
salud
oportunos
a
estudiantes
por
departamento.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

4.- Gestionar la ampliación de la cobertura de
los servicios de salud disponibles, atendiendo
las necesidades detectadas en la comunidad
estudiantil universitaria.
5.- Colaborar en el diseño de proyectos que
promuevan estilos de vida saludables en la
comunidad universitaria estudiantil.
6.- Mantener colaboración en materia de
salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior y organizaciones nacionales e
internacionales.
7.- Llevar acabo campaña de difusión para
concientizar a la comunidad estudiantil sobre
la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación.
8.- Promover a través de los diversos medios
electrónicos los servicios de salud que oferta
la Dirección a la comunidad universitaria
estudiantil.
9.- Crear contenido para las redes sociales y
medios de comunicación universitarios en
temáticas de estilos de vida saludables y
prevención de enfermedades e incrementar
su difusión.
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internos

de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

20

5

5

5

5

1

1

0

0

0

1

6853

2000

500

500

500

500

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

10.- Ofrecer programa de charlas presenciales
y en línea en temas de nutrición, con el
propósito de que la comunidad universitaria
estudiantil tenga herramientas para adoptar
una cultura de alimentación equilibrada.
11.- Colaborar en la difusión de cápsulas
informativas sobre hábitos de actividad física
adecuados para espacios físicos presenciales y
virtuales en la comunidad universitaria
estudiantil.
12.- Ofrecer programa de talleres y charlas
sobre sexualidad responsable, enfermedades
de transmisión sexual y planificación familiar a
la comunidad estudiantil.
13.- Colaborar con la difusión de los servicios
individuales psicológicos y actividades
grupales
que
brindan
el
Programa
Institucional de Bienestar Psicológico, tales
como conferencias, cursos y capacitación en
temas que fomentan la salud mental en la
comunidad universitaria estudiantil. Así
mismo colaborar en la difusión de eventos y
campañas de prevención sobre el abuso
desustancias adictivas, incluido el uso
indebido de estupefacientes y el consumo
nocivo de alcohol.
14.- Organizar Feria de la Salud Universitaria
y continuar con la implementación de
módulos itinerantes de salud en los
distintoscampus.
15.- Colaborar con la Dirección de
Infraestructura y el área de seguridad
universitaria para el desarrollo y la
implementación de un programa interno de
protección civil.
16.- Capacitar al personal de la Dirección en
materia de protección civil.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Generar insumos de información y
estudiantil
proporcionar asesoría para que las unidades
académicas cuenten con los elementos para
evaluar los resultados del examen de
admisión y a partir de estos que propongan
acciones remediales.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

0

2.- Colaborar con los grupos de trabajo de las
unidades académicas designados para la
coordinación, operación y seguimiento de
trayectorias escolares.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

3.- Colaborar en la difusión de las estrategias
implementadas por las unidades académicas
encaminadas a la regularización de la planta
estudiantil.

6.1.b

4.- Mejorar los sistemas y procesos con los
que se cuenta actualmente para el
seguimiento de trayectorias escolares.
5.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con estrategias
para la mejora de indicadores académicos de
los programas educativos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

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

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

80

100

30

50

80

100

6.- Impulsar la creación de programas de
asesorías de expertas y de pares a través de la
sensibilización sobre la pertinencia de esta
estrategia en las unidades académicas.
7.- Fortalecer la difusión y orientación sobre
los programas y servicios de apoyo para
estudiantes mediante los diversos medios de
comunicación institucionales.
8.Fortalecer
la
colaboración
interdisciplinaria entre unidades académicas y
administrativas
para
el
desarrollo
e
implementación de iniciativas y acciones que
contribuyan al logro escolar.
9.- Impulsar, a través de las sociedades de
alumnos la organización de eventos
estudiantiles.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10.- Establecer mecanismos para la
identificación
y
acompañamiento
deestudiantes pertenecientes a pueblos
originarios
y
comunidades
indígenas,
migrantes y estudiantes de retorno.
11.- Participar en eventos de inducción a la
vida universitaria dirigidos a estudiantes
migrantes, de retorno y de pueblos originarios
y comunidades indígenas.
12.- Colaborar con la unidades académicas en
implementación estrategias de asistencia
integral para atender las necesidades
yproblemas que afectan el desempeño escolar
del alumnado migrante de retorno y de
pueblos originarios y comunidades indígenas.
13.- Participar en la creación de espacios para
el intercambio de experiencias culturales
entre estudiantes de intercambio nacional
einternacional.
14.- Colaborar en el desarrollo de una
herramienta electrónica automatizada que
permita ofrecer una prueba de orientación
vocacional a estudiantes de educación media
superior interesados en ingresar a la
Institución.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, adhesión a redes,
la consorcios y proyectos estratégicoscon
instituciones nacionales e internacionales.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

66

150

0

30

0

120

2.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites
relacionados con la movilidad internacional y
nacional,
así
como
gestionar
los
recursosdestinados a su apoyo.

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

8

2

0

0

0

2

3.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad
estudiantil
presenciales
y
virtualesampliando los distintos mecanismos
de información y difusión.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

41

41

0

20

0

21
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa,
con el fin de atraer estudiantes que desean
realizar movilidad estudiantil.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

97

97

0

0

97

0

5.- Participar en eventos y foros para difundir
experiencias y beneficios de los programas de
movilidad estudiantil.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

85

35

0

0

35

0

6.- Preparar candidatos a participar en
programas de movilidad en el desarrollo de
competencias que faciliten su integración a las
IES destino.

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo presencial.

5

5

0

2

0

3

7.- Contar con un sistema de registro en línea
para movilidad entrantes.
8.- Ampliar y actualizar el catálogo de
materias equivalentes con IES nacionales e
internacionales.
9.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional, ampliando los mecanismos de
información y difusión.
10.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven en
acciones específicas para el desarrollo de la
internacionalización.
11.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la tecnología
o por estancias.
12.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción a
doble titulación en programas educativos.
13.- Incentivar a los profesores para que
dicten asignaturas a través de programas tipo
COIL, clases espejo y movilidad virtual.
14.- Promover la creación de una página
bilingüe que facilite la información de la
Institución a IES internacionales.
15.- Promover en la comunidad académica
las actividades de internacionalización
calificadas en las agencias de rankings para
lograr incrementar las acciones que lleven a
mejorar el posicionamiento de la Institución.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

16.- Concentrar la información de rankings en
una matriz de datos para encontrar
coincidencias entre las diferentes agencias con
el fin de promover el diseño e
implementación de un sistema de registro y
seguimiento de información primordial.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Colaborar en la actualización del manual
de organización de la Dirección.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Atender las observaciones realizadas a la
Institución por parte del Comité de
Administración y Gestión Institucional de los
CIEES en cuanto a los programas y servicios
de la Dirección.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Capacitar y habilitar al recurso humano de
la Dirección para el buen funcionamiento de
sus programas y áreas de servicio.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Elaborar el Plan de Desarrollo de la
financieros,
humanos
y Dirección en congruencia con el PDI.
materiales

Indicador

Descripción del indicador

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

2.- Elaborar Programa Operativo Anual (POA)
de la Dirección en apego al Plan de
Desarrollo Institucional.
3.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
responsable y transparente los recursos
federales, estatales y propios de la Dirección.
4.- Atender las solicitudes de información de
conformidad con la Ley General de
Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, así como publicar la información que
la normatividad lo requiera en la Plataforma
Nacional de Transparencia de programas y
servicios de la Dirección.
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Valor actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

5.- Aplicar las disposiciones normativas de la
Ley General de Archivos a la documentación
de la Dirección.
6.Colaborar
en
realización
del
levantamiento de inventario físico de bienes
muebles de la Dirección en coordinación con
el área de control patrimonial de la Institución
de acuerdo a la programación que se
establezca y en los procesos de entregarecepción por término de la gestión
administrativa correspondiente.
7.- En caso de auditorias realizadas a la
Dirección por organismos internos o externos
que tengan como resultados posibles
observaciones, solventar y dar atención a las
recomendaciones.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2531 Dirección de Apoyo a Programas Educativos

Objetivo Prioritario:

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria

Programa PDI
5.1 Universidad digital

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Diseñar e implementar un sistema basado
en tecnologías de información que permita
mejorar los procesos de evaluación de los
programas
educativos
realizados
por
organismos externos.

5.1.2

Número de sistemas y módulos
informáticos creados o rediseñados al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Crear un sistema que genere información
actualizada
de
los
resultados
de
lasevaluaciones externas de alumnos y
egresados.

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Actualizar de forma permanente la página
web de la Dirección de Apoyo a Programas
Educativos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1 Gestión de la formación 1.- Promover estrategias para la mejora de los
estudiantil
resultados de los EGEL de todos losprogramas
educativos que aplican.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

61.9

63

61.9

61.9

61.9

63

2.- Presentar a los programas educativos de
licenciatura, el análisis de los resultados de las
evaluaciones del CENEVAL, para facilitar el
seguimiento y la toma de decisiones
académicas en la mejora de los procesos de la
formación profesional de los estudiantes.

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

25

25

25

25

25

25

3.- Incentivar una mayor participación de
docentes en la elaboración de reactivos conla
metodología del CENEVAL.
4.- Contar con personal académico que reúna
el perfil requerido para participar en
losConsejos Técnicos del CENEVAL.
5.- Crear un sistema que genere información
actualizada
de
los
resultados
de
lasevaluaciones externas de alumnos y
egresados.
6.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento Académico
del CENEVAL.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.- Presentar ante órganos y comisiones
internas el análisis de los resultados de
lasaplicaciones de los EGEL, promoviendo su
seguimiento y uso en la toma de decisiones.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Apoyo para establecer un programa de
actualización docente
promoción e inducción en el uso del Sistema
EVA.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

2.- Seguimiento y evaluación de la aplicación
del Sistema EVA como proceso de mejora
continua.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

3.- Realizar acciones para el diseño, desarrollo
e implementación de un Sistema de Entorno
Virtual de Aprendizaje (EVA).

7.1.b

Sistema de
Aprendizaje.

Entorno

Virtual

de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Establecer la estructura didáctica que
conforme al Sistema de Entorno Virtual de
Aprendizaje.
5.- Promover la actualización de estrategias
didácticas y de producción audiovisual en el
EVA.
6.- Promover en los programas educativos la
utilización del EVA.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Implementar mecanismos de seguimiento
y creación de programas a las acciones de mejora de los programas
educativos
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

4

14

4

4

4

14

2.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

94

95

94

94

94

95

3.- Atender los estudios de empleadores,
egresados y de pertinencia educativa,
quebrinden el conocimiento de las
necesidades, tendencias y características
delmercado laboral profesional y den sustento
a la reestructuración y creación de opciones
educativas.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0
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de

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Considerar los estudios de pertinencia
para la nueva oferta educativa y/o
nuevoscampus.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

94

95

94

94

94

95

5.- Asesoría y diseño curricular de la creación
de
nuevos
programas
educativos
delicenciatura.

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

1

1

1

1

1

1

6.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa
en
modalidades presencial,
dual,virtual, en línea y mixta.

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Impulsar la producción de material
académico
audiovisual
como
recurso
deapoyo a la educación en línea y en las
distintas modalidades.
8.- Diseñar e implementar un sistema basado
en tecnologías de información que permita
mejorar los procesos de evaluación de los
programas
educativos
realizados
por
organismos externos.
9.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad

13.1 Colaboración con los 1.- Gestión de convenio con fines de
sectores público, social y evaluación
y
capacitación
de
productivo
programaseducativos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción
las 1.- Impulsar los procesos de evaluación
y externa de los programas educativos de
la licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

Indicador

Descripción del indicador

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.
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Valor actual

Meta

8

8

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8

8

8

8

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Capacitación del personal de la Dirección
de Apoyos a Programas Educativos.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Elaboración del manual de organización
de
la
Dirección
de
Apoyo
a
ProgramasEducativos.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

procesos 1.Simplificación
de
los
administrativos de CENEVAL.
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2541 Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado

Objetivo Prioritario:

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1 Gestión de la formación 1.- Impulsar la difusión de los programas
estudiantil
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Continuar promoviendo la publicación de
las convocatorias de nuevo ingreso con la
debida anticipación.

6.1.d

Módulo de seguimiento a la eficiencia
terminal de los programas de posgrado
en el Sistema de Posgrados (SIPO).

0

No Aplica

0

0

0

0

de la matrícula
superior
inscrita

3.- Mantener una campaña permanente de
difusión de las convocatorias de nuevo
ingreso de programas de posgrado en medios
electrónicos.
4.- Continuar impulsando la actualización de
la página web de los programas de posgrado.
5.- Seguir coordinando la aplicación especial
del examen de ingreso al posgrado (EXANI III).
6.- Diseñar mecanismos específicos tales
como charlas inductivas por pares, para
incrementar la captación de estudiantes de
licenciatura al posgrado dentro de la
Institución.
7.- Continuar promoviendo el uso del Sistema
de Posgrado (SIPO) para la gestión del
proceso de admisión.
8.- Continuar atendiendo los requerimientos
de información de los estudiantes interesados
en cursar un posgrado en la Universidad de
Sonora.
9.- Apoyar en la realización de un diagnóstico
sobre las problemáticas socioemocionales
relacionadas con el bajo rendimiento escolar
de estudiantes de posgrado e impulsar
acciones de orientación psicológica en
modalidades individual y grupal sobre las
necesidades identificadas.
10.- Apoyar en la implementación de
estrategias académicas y de asistencia integral
para atender las necesidades y problemas que
afectan el desempeño académico del
alumnado.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.- Impulsar el desarrollo de un módulo en
el SIPO para el seguimiento a la eficiencia
terminal de los programas de posgrado con el
propósito de impulsar su incremento.
12.- Impulsar la actualización del Reglamento
de Estudios de Posgrado para garantizar la
adecuada operación de los programas de
posgrado.
13.- Continuar promoviendo el uso del
Sistema de Posgrado (SIPO) para el
seguimiento de la trayectoria de estudiantes
de posgrado.
14.- Gestionar la impartición de talleres de
composición de textos académicos para
estudiantes de posgrado a fin de incidir
positivamente en los tiempos de titulación.
15.- Fomentar el uso de las herramientas
antiplagio en la revisión de trabajos terminales
y tesis de estudiantes de posgrado.
16.- Impulsar la difusión del repositorio
institucional de tesis a través de las páginas de
los posgrados.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

0

2.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP
y
definir
estrategias
para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

3.- Revisar y actualizar el instrumento de
evaluación docente para la retroalimentación
y el diseño de políticas estratégicas para la
mejora continua de la práctica docente.

7.1.3

4.- Promover la actualización del Reglamento
del Programa de Estímulo al Desempeño
Docente del Personal Académico y su sistema
asociado.

7.1.4

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

500

550

180

180

120

70

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

50

50

0

0

0

50

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
5.- Desarrollar e implementar el Proyecto
Institucional de Formación y Actualización
Docente atendiendo las necesidades de los
programas educativos.

Indicador

Descripción del indicador

7.1.c

Sistema único de información del
profesorado.

6.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.
7.- Colaborar con el desarrollo e
implementación de un sistema de registro y
seguimiento de la formación y actualización
de los docentes.
8.- Gestionar la migración de los cursos de
modalidad presencial a autogestivo.
9.- Gestionar el desarrollo de un sistema de
registro y seguimiento de la formación y
actualización de los docentes.
10.- Continuar con la promoción de la
convocatoria de Asesores en línea.
11.- Continuar con la difusión y publicación
de la convocatoria de cursos para la
impartición de las materias asignadas en el
idioma inglés.
12.- Apoyar en el seguimiento de las acciones
de la implementación del Sistema de Entorno
Virtual de Aprendizaje (EVA).
13.- Contribuir en la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.
14.- Diversificar los programas de apoyo
institucionales que propicien la consolidación
de los indicadores de habilitación y formación
de la planta docente y su productividad
académica.
15.Continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.
16.- Promover la actualización de la
normatividad interna que favorezca el ingreso
de un mayor número de jóvenes con
doctorado y alta productividad académica.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

17.- Apoyar en la definición de indicadores
académicos a considerar para el sistema único
de información del profesorado, que permita
la organización y visibilidad de la información
para la toma oportuna de decisiones en el
diseño de políticas institucionales.
18.- Promover la mejora en los sistemas de
datos
institucionales
de
indicadores
académicos y su vinculación con el sistema
único de información del profesorado.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Impulsar los procesos de evaluación
y creación de programas externa de los programas educativos de
educativos
posgrado para su incorporación en el Sistema
Nacional de Posgrado (SNP) antes Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

0

2.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del SNP
antes PNPC.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

3.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el SNP antes PNPC.

8.1.b

4.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento a las observaciones de los
evaluadores externos.

8.1.c

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa de posgrado en modalidad
presencial y en línea.
6.- Promover la actualización del reglamento
de estudios de posgrado.
7.- Promover la realización de estudios de
egresados.
8.- Coordinar el proceso de presentación de
solicitudes de nuevo ingreso, renovación y
seguimiento al SNP antes PNPC.
9.- Promover la elaboración de planes
estratégicos en los programas de posgrado
que no están registrados en el SNP antes
PNPC.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10.- Dar difusión a las convocatorias de
estancias posdoctorales a fin de impulsar la
habilitación y pertinencia de la planta
académica en los programas de posgrado.
11.- Dar seguimiento a los trámites para la
formalización de las estancias posdoctorales
internas.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Apoyar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.Promover
la
participación
en
convocatorias,
concursos
y
proyectos
nacionales e internacionales que apoyen y
complementen el financiamiento de estudios
en áreas específicas del conocimiento en
razón del reconocimiento de la calidad de la
investigación que se realiza en la Institución.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Promover la evaluación de la
investigación, como elemento imprescindible
para su gestión y toma de decisiones,
privilegiando el enfoque hacia el beneficio
social, y la misión y visión institucional.

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Continuar con la difusión de las
convocatorias para el financiamiento de
proyectos de investigación de organismos
externos y simplificar los procedimientos que
doten de fluidez administrativa a los trámites
que se deriven de la participación en las
mismas.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
6.- Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación a través de programas
existentes, como el de apoyo a proyectos de
investigación en temas prioritarios por medio
de las divisiones académicas y la
implementación de nuevos programas.

Indicador

Descripción del indicador

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

7.- Dar seguimiento a la aprobación del
Reglamento de Academias actualizado y
apoyar su implementación institucional.
8.- Gestionar el desarrollo e implementación
de un Sistema de Registro y Seguimiento de
Academias en colaboración con instancias
académicas y administrativas.
9.- Gestionar mejoras en la operación del
Sistema de Registro y Seguimiento de
Proyectos de Investigación (SIRESPI) y el
módulo de informes de avance o término.
10.- Dar seguimiento al Registro de Proyectos
de Investigación en el SIRESPI y su relación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
11.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.
12.- Getionar la mejora y ampliación de los
sistemas de datos institucionales para la
elaboración de informes y evaluaciones de
desempeño que coadyuven a la toma de
decisiones, y en la definición de políticas para
impulsar la productividad.
13.- Incrementar las 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.
14.- Continuar impulsado el ingreso de
nuevos PTC con alta habilitación académica a
través de diversos mecanismos de apoyo,
entre ellos los programas de CONACYT.
15.- Continuar con el impulso a la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

16.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo
indeterminado en los cuerpos académicos
(CA).
17.- Dar difusión, apoyo y seguimiento a las
convocatorias que emita PRODEP respecto a
la creación, revisión o restructuración de los
CA.
18.- 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.
19.- Promover el avance en el grado de
consolidación, acorde a los lineamientos
establecidos por PRODEP, de los Cuerpos
Académicos
en
Formación
y
en
Consolidación.
20.- Establecer estrategias que permitan
mantener el nivel de consolidación de los
cuerpos académicos en su categoría.
21.- Dar seguimiento a los resultados de las
evaluaciones periódicas del desempeño de
cuerpos académicos.
22.- Promover la formación de redes de
colaboración internas y externas y la
interdisciplinariedad en favor del intercambio
de conocimiento y trabajo colaborativo para
potenciar avances en soluciones a problemas
del entorno.
23.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
24.- Promover la mejora en los sistemas de
datos institucionales para elaboración de
informes y evaluaciones de desempeño que
coadyuven a la toma de decisiones y en la
definición de políticas para impulsar la
productividad académica.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
10.1 Producción
artística

y

10. Incrementar la producción y creación en las diversas manifestaciones artísticas para el fortalecimiento de la cultura y las artes en el estado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

creación 1.- Gestionar la modificación del SIRESPI,
incluyendo los indicadores de información
pertinentes de proyectos de creación artística,
que permita su adecuado registro y
seguimiento académico.

10.1.1

Número total de proyectos de
creación y producción artística
desarrollados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Apoyar la participación en convocatorias
nacionales e internacionales para el
financiamiento de la investigación, la creación
y producción artística y cultural.

10.1.2

Número total de proyectos de
investigación en artes desarrollados al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Apoyar al personal de la Institución para su
incorporación en el Sistema Nacional de
Creadores de Arte.

10.1.a

Reglamento de Academias actualizado
con la inclusión de la investigación
artística como parte fundamental de la
investigación.

0

1

0

1

0

0

4.- Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación en artes.

10.1.b

Sistema de información para el registro
de
proyectos
de
creación
y
producción artística.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Dar seguimiento a la aprobación del
Reglamento de Academias actualizado y
apoyar su implementación institucional.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.1 Innovación y transferencia 1.- Apoyar al personal de la Oficina de
de tecnología
Transferencia
de
Tecnología
y
del
Conocimiento (OTTC) con el acceso para la
obtención de los proyectos de investigación
(registrados) en el SIRESPI, para identificar
productos candidatos a licenciamientos de
tecnología y propiedad intelectual.

11.1.2

Número de licenciamientos
tecnología al año.

de

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Apoyar con el acceso al personal de la
OTTC para la obtención de la información
sobre productos académicos a través de
PURE.

11.1.e

Propuestas apoyadas por la OTTC de
carácter interdisciplinario al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Apoyar la implementación de cursos y
talleres de capacitación al personal académico
en materia de propiedad intelectual y
transferencia de tecnología.

11.1.f

Número anual de proyectos que
consideran la protección a la
propiedad intelectual indígena.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Apoyar en la elaboración de una política
infraestructura
para
la para el uso compartido de infraestructura y
investigación y creación artística equipo, que defina los lineamientos para su
utilización, acceso público y servicios.

Indicador

Descripción del indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Apoyar la participación en convocatorias
nacionales e internacionales de proyectos que
conlleven a la consecución de fondos para la
adquisición y mantenimiento de equipos
dedicados a la investigación y la creación
artística.
3.- Gestionar recursos para la emisión de una
convocatoria de apoyo para mantenimiento
de equipo.
4.- Apoyar en el establecimiento de
indicadores de información para una base de
datos mediante un sistema informático que
provea información precisa y actualizada
sobre los equipos e infraestructura para la
investigación y creación artística existente en
la Institución.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- Apoyar a las instancias académicas en la
sectores público, social y definición de los temas prioritarios para el
productivo
desarrollo de la investigación y creación
artística institucional, con base a las políticas
nacionales sobre Ciencia, Tecnología, Arte y
Humanidades.

Indicador

Descripción del indicador

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística, como
módulo en la Unidad de Manejo de
Información Científico, Tecnológica,
Artística y Humanística.

2.- Colaborar en el establecimiento de los
indicadores de información sobre áreas
prioritarias a ser considerados en el módulo
de la Unidad de Manejo de Información
Científico,
Tecnológica,
Artística
y
Humanística que provea información precisa
y actualizada que oriente el trabajo de
investigación y creación artística.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Realizar el análisis colegiado de los
y informes de los cuerpos académicos
la 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.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo
indeterminado en los cuerpos académicos.

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Promover el avance en el grado de
consolidación, acorde a los lineamientos
establecidos por PRODEP, de los Cuerpos
Académicos
en
Formación
y
en
Consolidación.

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Establecer estrategias que permitan
mantener el nivel de consolidación de los
cuerpos académicos en su categoría.
5.- Dar seguimiento a los resultados de las
evaluaciones periódicas del desempeño de
cuerpos académicos.
6.- Promover la formación de redes de
colaboración internas y externas y la
interdisciplinariedad en favor del intercambio
de conocimiento y trabajo colaborativo para
potenciar avances en soluciones a problemas
del entorno.
7.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
8.- Promover la mejora en los sistemas de
datos institucionales para elaboración de
informes y evaluaciones de desempeño que
coadyuven a la toma de decisiones y en la
definición de políticas para impulsar la
productividad académica.
9.- Apoyar la gestión de convenios de
cooperación académica con instituciones
nacionales e internacionales.
10.- Promover la oferta educativa de la
Universidad con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil o estudiar posgrados.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas de posgrado con opción a doble
titulación.
12.- Crear normatividad que regule los
procesos de doble titulación en los programas
de posgrado.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes en eventos del país y el extranjero
en los que presenten su producción
académica.

17.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas de calidad
nacionales como internacionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Continuar impulsando programas de
apoyo que incentiven la elaboración y
publicación de artículos científicos.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Incrementar las 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.- Gestionar recursos para continuar con la
operación del PURE y su interoperabilidad
con otros sistemas internos como herramienta
para visibilizar la producción científica de los
académicos de la institución.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar el Sistema de Registro y
financieros,
humanos
y Seguimiento de Proyectos de Investigación
materiales
(SIRESPI) y el módulo de informes de avance
o término y gestión de mejoras en su
operación.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

2.- Apoyar la formalización de proyectos
externos
aprobados,
identificando
las
oportunidades de simplificación de trámites.

135/741

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

2551 Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión

Objetivo Prioritario:

10. Incrementar la producción y creación en las diversas manifestaciones artísticas para el fortalecimiento de la cultura y las artes en el estado

Programa PDI
10.1 Producción
artística

y

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

creación 1.- Promover el trabajo colaborativo entre las
distintas áreas de conocimiento de la
Institución para el desarrollo de proyectos de
producción y creación artística.

10.1.1

Número total de proyectos de
creación y producción artística
desarrollados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Fomentar la colaboración con organismos
públicos y privados para incentivar la
producción y creación artística y el
financiamiento colaborativo de proyectos
artísticos.

10.1.2

Número total de proyectos de
investigación en artes desarrollados al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Apoyar iniciativas de producción artística
de estudiantes y otras comunidades.
4.- Impulsar al personal de la Institución para
su incorporación en el Sistema Nacional de
Creadores de Arte.
5.- Apoyar a los creadores y productores
artísticos universitarios con la gestión de
espacios y materiales para el desarrollo de sus
proyectos de producción y creación artística.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

11.1 Innovación y transferencia 1.- Propiciar el trabajo colaborativo entre
de tecnología
cuerpos y líderes académicos para encontrar
soluciones a las necesidades de los sectores
productivos que deriven en proyectos de
innovación y favorezcan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

7

2.- Promover la participación del personal
académico en las convocatorias nacionales e
internacionales para el financiamiento de
proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico.

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

3.- Participar activamente en ecosistemas de
innovación y emprendimiento, así como
propiciar su desarrollo y establecer lazos con
instituciones de educación superior, centros
de investigación, organizaciones de sector
productivo y gubernamental para impulsar el
trabajo conjunto en el desarrollo de proyectos
de impacto social.

11.1.2

Número de licenciamientos
tecnología al año.
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de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7

0

3

0

4

7

7

0

3

0

4

1

1

0

0

0

1

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Trimestre

Valor actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

de

1

1

0

0

0

1

Descripción del indicador

4.- Integrar la OTTC al desarrollo de
propuestas de investigación interdisciplinarias,
con el fin de explorar la posibilidad de
registro
de
propiedad
intelectual
y
transferencia de tecnología desde las etapas
tempranas de los proyectos.

11.1.2

Número de licenciamientos
tecnología al año.

5.- Impulsar el licenciamiento de tecnologías
protegidas de la Institución.

11.1.a

Reglamento
Intelectual.

Propiedad

1

1

0

1

0

0

6.- Implementar acciones de capacitación y
asesoría por parte de expertos externos en la
materia para incrementar las posibilidades de
transferencia de licencias al sector productivo.

11.1.b

Reglamento Interno de Derechos de
Autor.

1

1

0

1

0

0

11.1.c

Número de figuras de propiedad
intelectual diferentes a las patentes
tramitadas ante el IMPI al año.

6

6

0

3

0

3

11.1.d

Eventos que promuevan la formación
de empresas tipo spin out al año.

0

2

0

0

0

2

11.1.e

Propuestas apoyadas por la OTTC de
carácter interdisciplinario al año.

3

3

0

1

0

2

11.1.f

Número anual de proyectos que
consideran la protección a la
propiedad intelectual indígena.

1

1

0

0

0

1

de

la

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.Aumentar
la
participación
en
infraestructura
para
la convocatorias nacionales e internacionales de
investigación y creación artística proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación y la
creación artística.

Indicador

Descripción del indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

2.- Contar con un diagnóstico del estado
actual de la infraestructura y equipo existente
en la Institución que permita atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento y el establecimiento de
criterios, para priorizar y optimizar los
recursos destinados a su modernización, con
base en el grado de aprovechamiento y el
impacto de su uso.
3.- Elaborar una base de datos mediante un
sistema informático que provea información
precisa y actualizada sobre los equipos e
infraestructura para la investigación y creación
artística existente en la Institución.
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Valor actual

Meta

5

5

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

3

0

2

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Crear los planes y programas anuales
departamentales de mantenimiento de
equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.
5.- Operar y mantener actualizado el sistema
de gestión institucional de espacios comunes,
de investigación y aquellos disponibles para el
desarrollo de actividades artísticas y culturales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

13.1 Colaboración con los 1.- Promover que las áreas de Incubadora de
sectores público, social y Empresas, Servicios Profesionales, Divulgación
productivo
y Difusión, y Oficina de Transferencia
Tecnológica y de Conocimiento funcionen de
forma
coordinada
como
actividades
organizacionales permanentes para favorecer
la vinculación.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

3

2.- Crear una plataforma que opere como
Observatorio Socio-Ambiental para la gestión
del conocimiento generado en la Institución,
con el fin de garantizar el acceso rápido,
abierto y transparente de información y ser
una herramienta para la toma de decisiones y
política pública.

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

3.- Formalizar, mediante acuerdos y
convenios, la colaboración con los diversos
sectores y fomentar las relaciones que
contribuyan al logro de los ODS de la Agenda
2030.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

4.- Organizar foros, talleres, reuniones y
consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.
5.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

0

2

0

1

80

80

0

40

0

40

0

No Aplica

0

0

0

0

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

14.1 Extensión de los servicios

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

12000

12000

0

6000

0

6000

2.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

12000

12000

0

6000

0

6000

3.- Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la Institución.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

2

2

0

1

0

1

4.- Realizar acciones que permitan alcanzar la
certificación de los laboratorios que ofrecen
servicios.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

2

2

0

1

0

1

5.- Elaborar y difundir un catálogo de servicios
universitarios que incluya la oferta disponible
en los distintos campus de la Institución.

14.1.a

Catálogo de Servicios Universitarios.

1

1

0

1

0

0

6.- Socializar el alcance de los servicios
profesionales y especializados proporcionados
a la comunidad.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Aprobar un marco normativo para el
fortalecimiento de la oferta de educación
continua institucional.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

60

60

0

30

0

30

2.- Operar un sistema único de registro de la
oferta de educación continua a nivel
institucional, que incluya la información
estadística de cada evento realizado.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

60

60

0

30

0

30

3.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.

15.1.2

Total de estándares de competencia
acreditados por la ECE UNISON.

15

15

0

0

0

15

4.- Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

800

800

0

300

0

500
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

Valor actual

Meta

800

800

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

300

0

500

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

la 1.- Generar el programa de Cátedra
Extraordinaria UNISON, para la difusión de la
obra de los grandes maestros que han forjado
generaciones de estudiantes en la alma mater.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

70

2.- Implementar el espacio para el foro
permanente de El Taller de Da Vinci dirigido
a estudiantes para la convergencia de ideas en
Ciencia, Arte y Humanidades.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

3.- Promover la producción y difusión, en
medios de comunicación institucionales y
redes sociales, de programas y contenidos que
aborden los temas sobre Ciencia, Tecnología y
Humanidades que se desarrollan en la
Universidad, para darle mayor visibilidad.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

4.- Promover y continuar con el programa de
divulgación A ciencia cierta, para dar a
conocer la investigación actual de la
Universidad.
5.- Generar y coordinar la producción
editorial
de
materiales
impresos
y
electrónicos.
6.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.
7.- Fortalecer el área editorial universitaria
para apoyar a un mayor número de
académicos en la publicación de libros con
registro ISBN.
8.- Proyectar la producción editorial de los
universitarios mediante la participación en
ferias nacionales e internacionales de libros.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

70

0

30

0

40

70

70

0

30

0

40

60

60

0

30

0

30

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Aumentar la oferta de actividades
culturales en los campus y espacios públicos
de las localidades del estado con participación
de alumnos y docentes.

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

50

50

0

25

0

25

2.- Establecer acuerdos con autoridades
locales e instancias gubernamentales para
impulsar actividades culturales en los
municipios del estado.

18.1.2

Número
de
eventos
culturales
realizados al año en espacios públicos
de las localidades del estado.

20

20

0

6

0

14

3.- Fortalecer la programación de eventos
artísticos y culturales en los principales
recintos universitarios, así como diversificar
los horarios de las presentaciones.

18.1.b

Número anual de presentaciones de
los grupos representativos.

10

10

0

5

0

5

4.- Desarrollar museos virtuales que muestren
el acervo universitario en las Ciencias, Artes y
Humanidades, así como los enfocados al
rescate de saberes de las culturas indígenas de
Sonora.
5.- Promover y operar el programa de visitas
guiadas al área de museos.
6.- Impulsar y coordinar las actividades de los
grupos representativos de la Universidad e
impulsar su participación en proyectos de
carácter interdisciplinario.
7.- Difundir la oferta artística y cultural
universitaria,
utilizando
los
canales
institucionales, entre ellos Prensa, Radio
Universidad, UnisonTV, redes sociales, App
Unison y otros.
8.- Organizar actividades de fomento a la
lectura en el interior y exterior de los campus.
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3111 Vicerrectoría Unidad Regional Centro

Objetivo Prioritario:

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria

Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.

2.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Ampliar la capacidad de autogeneración
de energía eléctrica del Laboratorio de
Energías Renovables para proveer energía a
más edificios de la Universidad.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

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.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Actualizar las disposiciones normativas
inclusiva y libre de violencia de universitarias que regulen y aseguren, en el
género
marco de los derechos humanos, los
principios de igualdad, equidad, inclusión y
prevención de la violencia de género.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

2.- Promover la integración de grupos de
investigación
disciplinares
y
Cuerpos
Académicos para el desarrollo de Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) con perspectiva de género.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

3.- Incorporar la perspectiva de género en un
mayor número de programas de licenciatura
de la Universidad.

3.1.3

4.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.

3.1.a

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

Diagnóstico sobre los avances en la
igualdad de género en la Universidad
de Sonora.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
5.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en la
vida profesional.

Indicador

Descripción del indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

Valor actual

Meta

64

10

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

2

3

2

6.- Incorporar los aspectos de la no
discriminación por orientación sexual, la
diversidad sexual, la libre identidad de
género, la violencia digital y sus agravantes al
Protocolo para la Prevención y Atención de
Casos de Violencia de Género de la
Universidad de Sonora.
7.- Difundir en la comunidad universitaria
información sobre los pueblos indígenas de
Sonora, con el fin de promover su cultura y el
respeto a sus derechos.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

4.1 Universidad
saludable

segura

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Ampliar la cobertura de los servicios de
salud disponibles, atendiendo las necesidades
detectadas en la comunidad universitaria y las
tendencias globales.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Incrementar la colaboración en materia de
salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior y organizaciones nacionales e
internacionales.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.
4.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación.
5.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
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internos

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Evaluar los resultados de la trayectoria
estudiantil
académica previa, mediante los resultados del
examen de admisión, para proponer cambios
en los criterios de admisión, así como
establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.1

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

0

2.- Actualizar el marco normativo interno para
el otorgamiento de becas y estímulos que
incluya la atención a grupos de estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

3.- Impulsar el incremento en el número, las
modalidades y el monto de becas y estímulos
que la Institución otorga al alumnado.

6.1.3

4.- Brindar mayor difusión, orientación y
apoyo para la obtención de becas que oferta
el gobierno federal a través de los medios
electrónicos de comunicación disponibles.
5.- Ampliar el abanico de opciones de
actividades que fortalezcan la formación
integral del estudiante, mediante el desarrollo
y difusión de eventos culturales, académicos y
deportivos que estimulen en su conjunto la
participación de la comunidad universitaria
en experiencias interculturales.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.b

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

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

No Aplica

0

0

0

0

de la matrícula
superior
inscrita

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Promover la incorporación de nuevas
y creación de programas metodologías de enseñanza-aprendizaje para
educativos
innovar en la generación de conocimientos y
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

8.1.3

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Descripción del indicador
Número de planes
reestructurados.
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de

estudio

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Promover la actualización de los
reglamentos de estudios de posgrado y de
licenciatura.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Realizar la evaluación de la investigación,
como elemento imprescindible para su
gestión y toma de decisiones, privilegiando el
enfoque hacia el beneficio social, y la misión
y visión institucional.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Establecer una política para el uso
infraestructura
para
la compartido de infraestructura y equipo, que
investigación y creación artística defina los lineamientos para su utilización,
acceso público y servicios, que defina de
forma clara el compromiso y responsabilidad
de los usuarios e incluya criterios para la
adquisición de equipo nuevo.

Indicador

Descripción del indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Operar y mantener actualizado el sistema
de gestión institucional de espacios comunes,
de investigación y aquellos disponibles para el
desarrollo de actividades artísticas y culturales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- Fortalecer y diversificar los programas de
sectores público, social y servicio social, prácticas profesionales y
productivo
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.

Indicador

Descripción del indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

2.- Organizar eventos en coordinación con los
sectores público, social y productivo para
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.
3.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
4.- Promover la capacitación del profesorado
para que asesore proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias, con la
finalidad de que estos proyectos se realicen
de forma efectiva y se puedan orientar como
una opción de titulación.
5.- Simplificar y mejorar los procesos para la
gestión, seguimiento y evaluación del servicio
social, las prácticas profesionales y las
estancias.
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Valor actual

Meta

200

200

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

100

100

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, con instituciones
la nacionales
e
internacionales,
y
dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Reforzar y aumentar la adhesión de la
Universidad a redes, consorcios, programas y
proyectos estratégicos que permitan la
colaboración con instituciones del país y del
extranjero.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

147/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
4.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional,
ampliando
los
distintos
mecanismos de información y difusión.

Indicador

Descripción del indicador

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

5.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven en
acciones específicas para el desarrollo de la
internacionalización.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Aumentar la oferta de actividades
culturales en los campus y espacios públicos
de las localidades del estado con participación
de alumnos y docentes.

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

0

5

1

1

1

2

2.- Fortalecer la programación de eventos
artísticos y culturales en los principales
recintos universitarios, así como diversificar
los horarios de las presentaciones.

18.1.2

Número
de
eventos
culturales
realizados al año en espacios públicos
de las localidades del estado.

0

3

0

1

1

1

3.- Continuar con las gestiones para el
Proyecto Centro Cultural y Fototeca Sociedad
Artesanos Hidalgo.

18.1.a

Número
artísticas.

exposiciones

0

3

0

1

1

1

18.1.b

Número anual de presentaciones de
los grupos representativos.

0

1

0

0

0

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

anual

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Realizar ajustes en la estructura
administrativa que conlleven a la mejora de la
gestión institucional.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Actualizar los manuales de organización
de las dependencias administrativas.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Realizar la simplificación de trámites,
servicios y procesos implementando un
programa generado a partir de la revisión de
procedimientos y sistemas.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Continuar con el
descentralización de trámites.

proceso

de
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- Atender las observaciones realizadas a la
Institución por parte del Comité de
Administración y Gestión Institucional de los
CIEES.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

Valor actual

Trimestre

Meta

0

No Aplica

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Promover la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.
3.- Realizar un proceso de planeación y
presupuestación basado en resultados,
encauzando los recursos económicos hacia el
logro de los objetivos y metas institucionales,
evaluados por medio de indicadores de
resultados con el propósito de transparentar el
ejercicio de los recursos e incrementar su
eficacia y eficiencia.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Gobernabilidad 1.- Asegurar un ambiente de colaboración
armónica entre los diferentes sectores que
integran la comunidad universitaria, en donde
se respeten todas las corrientes ideológicas, se
atiendan sus necesidades y se logren los
consensos que permitan mantener la
estabilidad institucional.

Indicador

Descripción del indicador

22.1.a

Programa anual de visitas de la
Administración Institucional a los
espacios académicos.

149/741

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3131 División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
reconocimiento social
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

Indicador

Descripción del indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Continuar con el programa de rediseño y
actualización de los sitios web Divisional y
Departamentales.
3.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios.
4.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
5.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
División y su comunidad.
6.- Continuar con los eventos de inducción
para trabajadores de nuevo ingreso que
contribuyan a generar el sentido de
pertenencia.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Colaborar con instituciones de educación
superior públicas y privadas en el desarrollo
de proyectos de sustentabilidad.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
5.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
6.- Mejorar la gestión integral de los residuos
no peligrosos y de manejo especial en las
áreas académicas y administrativas de la
Institución a través de una campaña para
producir
menos
basura
y
utilizar
correctamente los contenedores en las tres
unidades regionales.
7.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
8.- Promover reducción de uso del papel,
fortaleciendo el uso de documentos
electrónicos en trámites administrativos de la
División.
9.- Ampliar los espacios 100% libres de humo
de tabaco en los espacios de la DCBS, para la
protección de la salud de los no fumadores.
10.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.
11.- Adecuar la infraestructura instalada para
el manejo de materiales, sustancias y residuos
peligrosos y no peligrosos con base en la
normatividad aplicable.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Difundir los servicios de atención y
inclusiva y libre de violencia de protección que ofrece la Defensoría de los
género
Derechos Universitarios.

Indicador

Descripción del indicador

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Promover la integración de grupos de
investigación
disciplinares
y
Cuerpos
Académicos para el desarrollo de Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) con perspectiva de género.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Promover trabajos de investigación y tesis
con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Incorporar la perspectiva de género en un
mayor número de programas de licenciatura
en la DCBS.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Incrementar las acciones de sensibilización
sobre la igualdad de género y la diversidad
cultural en los diferentes ámbitos de la
comunidad de la DCBS.
6.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación.
7.- Promover el uso de lenguaje inclusivo y no
sexista entre la comunidad de la DCBS.
8.- Fomentar en la comunidad divisional el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.
9.- Incrementar la difusión del Protocolo para
la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.
10.- Difundir en la comunidad divisional
información sobre los pueblos indígenas de
Sonora, con el fin de promover su cultura y el
respeto a sus derechos.
11.- Adaptar espacios e infraestructura que
faciliten la atención a la población en
condición de vulnerabilidad.
12.- Equipar y acondicionar áreas de la
División con tecnologías de la información
que apoyen la formación académica de las
personas universitarias con discapacidad.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.- Continuar con la adecuación de
andadores y accesos a edificios para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.
14.- Difundir entre la comunidad divisional
los programas institucionales implementados
para la atención de estudiantes en condición
de vulnerabilidad.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Impulsar proyectos que promuevan estilos
de vida saludable en la comunidad
universitaria a través de la consolidación de
comités formados por especialistas en las
áreas de la salud física, psico-emocional,
social, laboral y comunitaria.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Incrementar la colaboración en materia de
salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior y organizaciones nacionales e
internacionales.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Concientizar a la comunidad estudiantil
divisional
sobre
la
importancia
del
autocuidado y la corresponsabilidad en salud
mediante el trabajo estrecho en las redes
sociales y medios de comunicación.
5.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad divisional, a
través de la difusión, enseñanza y promoción
basada en evidencia en página web y redes
sociales.
6.- Impulsar el trámite de afiliación del
alumnado al Instituto Mexicano del Seguro
Social.
7.- Impulsar la creación y difusión contenido
para las redes sociales y medios de
comunicación universitarios en temáticas de
estilos de vida saludable y prevención de
enfermedades.
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internos

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

8.- Promover la capacitación y educación en
temas de nutrición que motiven una cultura
de alimentación equilibrada.
9.- Promover hábitos de actividad física
adecuados mediante la creación de espacios
físicos y virtuales en la comunidad
universitaria.
10.- Impulsar talleres y charlas sobre
sexualidad responsable, enfermedades de
transmisión sexual y planificación familiar a la
comunidad estudiantil.
11.- Mejorar el apoyo psicológico a
estudiantes y fomentar la salud mental en
toda la comunidad divisional mediante
atención oportuna, conferencias, cursos y
capacitación en el tema.
12.- Promover la salud laboral en la planta
docente, administrativa y de servicios de la
DCBS, mediante su participación en
proyectos y programas en la materia.
13.- Apoyar a la comunidad estudiantil para
prevenir el abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y
el consumo nocivo de tabaco y alcohol
mediante campañas y eventos de difusión.
14.- Apoyar en las Ferias de la Salud
Universitaria y en la implementación de
módulos itinerantes de salud en los distintos
campus.
15.- Apoyar en las Ferias de la Salud
Universitaria y en la implementación de
módulos itinerantes de salud en los distintos
campus.
16.- Impulsar proyectos para la detección
oportuna de incidentes en áreas comunes,
bibliotecas, laboratorios y talleres para el
establecimiento de rutas de evacuación y
escape ante situaciones de riesgo.
17.- Llevar a cabo campañas de difusión para
la prevención de accidentes, delitos y
siniestros entre la comunidad universitaria.
18.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

19.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
20.- Continuar con el Programa de Mejora del
Nivel de Seguridad en Laboratorios.
21.- Asegurar un mayor saneamiento e
higiene en los espacios divisionales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Impulsar la oferta de servicios en las
diferentes plataformas y medios digitales.

5.1.1

Total de servicios digitales dirigidos a
la comunidad estudiantil.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar la actualización del contenido y
diseño de los portales web institucionales con
la información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.

5.1.a

Aplicación Digital Unison actualizada.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Impulsar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
4.- Impulsar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
5.- Impulsar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
6.- Automatizar procesos a través de sistemas
inteligentes
que
faciliten
las
tareas
administrativas.
7.- Impulsar cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.
8.- Impulsar el proyecto de implementación
tecnológica en aulas híbridas y salas de
conferencia virtual.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de los
futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

0

2.- Impulsar acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

3.- Fortalecer las instancias de coordinación,
operación y seguimiento de trayectorias
escolares, mediante la creación de grupos de
trabajo integrados por docentes orientados al
análisis de la información, la implementación
de acciones remediales y el seguimiento del
desempeño escolar del estudiantado.

6.1.3

4.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulción de
estrategiaspara la mejora de indicadores
académicos de los programas educativos.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Impulsar programas departamentales de
asesoría académica, con apoyo de docentes
expertos y estudiantes avanzados, en las
materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada.

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

11

12

0

0

0

12

de la matrícula
superior
inscrita
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.- Realizar un diagnóstico sobre las
problemáticas socioemocionales relacionadas
con el bajo rendimiento escolar de
estudiantes de licenciatura e implementar
acciones de orientación psicológica en
modalidades individual y grupal sobre las
necesidades identificadas.

6.1.b

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

8.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento Académico
del CENEVAL.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Impulsar el análisis de los resultados de las
aplicaciones de los EGEL, promoviendo su
seguimiento y uso en la toma de decisiones.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

No Aplica

0

0

0

0

10.- Promover estrategias para la mejora de
los resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.
11.- Incentivar una mayor participación de
docentes en la elaboración de reactivos con la
metodología del CENEVAL.
12.- Impulsar la participación del personal
académico divisional en los Consejos Técnicos
del CENEVAL.
13.- Impulsar la difusión y orientación para la
obtención de becas que oferta el gobierno
federal a través de los medios electrónicos de
comunicación disponibles.
14.- Fortalecer la difusión y orientación sobre
los programas y servicios de apoyo para
estudiantes mediante los diversos medios de
comunicación institucionales.
15.- Desarrollar distintos canales de
comunicación con las sociedades de alumnos
con la finalidad de resolver problemáticas
planteadas por grupos de estudiantes de los
diversos programas educativos de la
Institución.
16.- Impulsar, a través de las sociedades de
alumnos, la organización de eventos
estudiantiles.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

17.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo mediante
la asistencia de estudiantes a congresos,
realización de prácticas escolares, trabajos de
campo y viajes de estudio, entre otros.
18.- Ampliar el abanico de opciones de
actividades que fortalezcan la formación
integral del estudiante, mediante el desarrollo
y difusión de eventos culturales, académicos y
deportivos que estimulen en su conjunto la
participación de la comunidad universitaria
en experiencias interculturales.
19.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
20.- Implementar estrategias académicas y de
asistencia
integral
para
atender
las
necesidades y problemas que afectan el
desempeño académico del alumnado
migrante de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.
21.- Crear espacios para el intercambio de
experiencias culturales entre estudiantes de
intercambio nacional e internacional.
22.- Impulsar la difusión de los programas
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional participando en ferias de
posgrado, congresos, visitas a las instituciones
en modalidad mixta, así como en redes
sociales.
23.- Promover la titulación mediante acciones
de
simplificación
reglamentaria
y
administrativa de trámites, así como la
difusión de los beneficios y las opciones de
titulación disponibles.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Fortalecer la normatividad interna que
actualización docente
favorezca el ingreso de un mayor número de
jóvenes con doctorado y alta productividad
académica.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Ampliar y diversificar los programas de
apoyo institucionales que propicien la
consolidación de los indicadores de
habilitación y formación de la planta docente
y su productividad académica.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.Continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Impulsar el diseño, desarrollo e
implementación de un Sistema de Entorno
Virtual de Aprendizaje (EVA).

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Capacitar a la planta académica sobre el
Sistema EVA e incentivar su participación en
programas de actualización de estrategias
didácticas y de producción audiovisual.
7.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.
8.- Impulsar el Proyecto Institucional de
Formación
y
Actualización
Docente
atendiendo las necesidades de los programas
educativos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Promover la incorporación de nuevas
y creación de programas metodologías de enseñanza-aprendizaje para
educativos
innovar en la generación de conocimientos y
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

Indicador

Descripción del indicador

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

159/741

Valor actual
17

Trimestre

Meta
17

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

17

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

3

0

0

0

3

3.- Dar seguimiento a observaciones de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

50

85

0

0

0

85

4.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

3

0

0

3

0

5.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

67

94

0

0

0

94

6.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

2

7.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

2

0

0

0

2

8.- Capacitar al personal docente en la gestión
y uso del equipamiento instalado en los
espacios académicos

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

10.- Aumentar los recursos electrónicos
disponibles para la comunidad universitaria y
solventar las necesidades de licencias de
software, equipo y mobiliario.
11.- Generar los espacios tecnológicos
necesarios para fortalecer la dinámica de la
formación profesional de manera virtual.
12.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.
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de

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como la colaboración intra e interinstitucional

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Impulsar la participación en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento de
estudios
en
áreas
específicas
del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se realiza
en la Institución.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

20

21

0

0

0

21

4.- Realizar la evaluación de la investigación,
como elemento imprescindible para su
gestión y toma de decisiones, privilegiando el
enfoque hacia el beneficio social, y la misión
y visión institucional.

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Incrementar las 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.

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

24

24

0

0

0

24

7.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
8.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
10.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
11.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de resultados

Líneas de acción

11.1 Innovación y transferencia 1.- Propiciar el trabajo colaborativo entre
de tecnología
cuerpos y líderes académicos para encontrar
soluciones a las necesidades de los sectores
productivos que deriven en proyectos de
innovación y favorezcan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Indicador

Descripción del indicador

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

2.- Impulsar la participación de la OTTC en el
desarrollo de propuestas de investigación
interdisciplinarias, con el fin de explorar la
posibilidad de registro de propiedad
intelectual y transferencia de tecnología desde
las etapas tempranas de los proyectos.
3.- Promover la participación del personal
académico en las convocatorias nacionales e
internacionales para el financiamiento de
proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico.
4.- Impulsar el registro de propiedad
intelectual derivado del conocimiento
generado en la Universidad, favoreciendo las
figuras de propiedad diferentes a las patentes,
como marcas, modelos de utilidad y diseños
industriales, entre otros.
5.- Incrementar las acciones de promoción de
los servicios y asesorías que ofrece la OTTC
para incidir en el desarrollo de proyectos de
innovación tecnológica y en el registro de
propiedad
intelectual
y
tecnologías
protegidas.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Promover y apoyar concursos que motiven
la creatividad y el descubrimiento de nuevos
productos o ideas de negocio.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

12.1 Equipamiento y gestión de 1.Aumentar
la
participación
en
infraestructura
para
la convocatorias nacionales e internacionales de
investigación y creación artística proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación y la
creación artística.

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

0

2.- Contar con un diagnóstico del estado
actual de la infraestructura y equipo existente
en la Institución que permita atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento y el establecimiento de
criterios, para priorizar y optimizar los
recursos destinados a su modernización, con
base en el grado de aprovechamiento y el
impacto de su uso.

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento de
equipo
para
la
investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Crear los planes y programas anuales
departamentales de mantenimiento de
equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.
4.- Crear el catálogo de prestación de
servicios de pruebas de laboratorio
acreditadas o certificadas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- Promover que las áreas de Incubadora de
sectores público, social y Empresas, Servicios Profesionales, Divulgación
productivo
y Difusión, y Oficina de Transferencia
Tecnológica y de Conocimiento funcionen de
forma
coordinada
como
actividades
organizacionales permanentes para favorecer
la vinculación.

Indicador

Descripción del indicador

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Incentivar a los estudiantes para que sus
trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Formalizar, mediante acuerdos y
convenios, la colaboración con los diversos
sectores y fomentar las relaciones que
contribuyan al logro de los ODS de la Agenda
2030.

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística, como
módulo en la Unidad de Manejo de
Información Científico, Tecnológica,
Artística y Humanística.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Organizar foros, talleres, reuniones y
consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.
5.- Elaborar, en coordinación con las cámaras
empresariales, asociaciones civiles y colegios
de profesionistas, un listado de temas de
atención prioritaria para el desarrollo local y
nacional, con el fin de que los universitarios
enfoquen su quehacer a dichas temáticas en
apoyo al desarrollo de la región.
6.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
7.- Gestionar apoyos económicos internos y
en
colaboración
con
organismos
y
dependencia externas para operar los
proyectos de vinculación.
8.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.
9.- Organizar eventos en coordinación con los
sectores público, social y productivo para
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
11.- Capacitar al profesorado que asesore
proyectos de servicio social, prácticas
profesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.
12.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
13.- Dar difusión a los programas de
vinculación en los medios de comunicación
institucionales y redes sociales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Evaluar los servicios que brindan las
distintas unidades de prestación con el fin de
asegurar su calidad, pertinencia y suficiencia.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la Institución.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Establecer mecanismos que aseguren la
calidad de los servicios que se ofrecen a los
sectores más desprotegidos de la sociedad.
4.- Realizar acciones que permitan alcanzar la
certificación de los laboratorios que ofrecen
servicios.
5.- Impulsar la acreditación de pruebas y
procedimientos dentro de las unidades de
prestación de servicios.
6.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.
8.- Elaborar y difundir un catálogo de servicios
divisionales que incluya la oferta disponible
en los distintos Departamentos de la DCBS.
9.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.
10.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.
11.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.
12.- Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.
13.- Gestionar financiamiento interno para la
diversificación de las modalidades de
educación continua.
14.- Mejorar la infraestructura física de las
áreas académicas en apoyo a la diversificación
de las modalidades de educación continua.
15.- Difundir las ventajas de la certificación
de competencias laborales a través de los
distintos medios de comunicación de la
DCBS.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

la 1.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

Indicador

Descripción del indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.

15.1.c

Total de cursos en la modalidad
MOOC (Massive Open Online
Course).

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Gestionar financiamiento interno para la
diversificación de las modalidades de
educación continua.
5.- Mejorar la infraestructura física de las
áreas académicas en apoyo a la diversificación
de las modalidades de educación continua.
6.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.
7.- Difundir las ventajas de la certificación de
competencias laborales a través de los
distintos medios de comunicación de la
DCBS.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, con instituciones
la nacionales
e
internacionales,
y
dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y escuelas
del sistema educativo estatal.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

2

2

0

0

0

2

4.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

1

1

0

0

0

1
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.

16.1.a

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Preparar a candidatos para participar en
programas de movilidad en el desarrollo de
competencias que faciliten su integración a las
IES de destino.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Ampliar y actualizar el catálogo de
materias equivalentes con IES nacionales y
extranjeras.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional,
ampliando
los
distintos
mecanismos de información y difusión.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo presencial.

0

No Aplica

0

0

0

0

10.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

No Aplica

0

0

0

0

de
en

11.- Incentivar a los profesores para que
dicten asignaturas a través de programas tipo
COIL (Collaborative Online International
Learning), clases espejo y movilidad virtual.
12.- Promover en la comunidad académica
las actividades de internacionalización
calificadas en las agencias de rankings para
lograr incrementar las acciones que lleven a
mejorar el posicionamiento de la Institución a
nivel internacional.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción
la 1.- Promover la producción y difusión, en
medios de comunicación institucionales y
redes sociales, de programas y contenidos que
aborden los temas sobre Ciencia, Tecnología y
Humanidades que se desarrollan en la
Universidad, para darle mayor visibilidad.

Indicador

Descripción del indicador

17.1.1

Número de ponencias presentadas por
académicos en eventos nacionales e
internacionales al año.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Promover y continuar con los programas
de divulgación divisionales, para dar a
conocer la investigación actual de la
Universidad.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Ampliar el intercambio de experiencias y
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia, tecnología y
humanidades con otros organismos e
instituciones de los diversos sectores.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y los
medios de comunicación institucionales.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Extender la invitación a la población en
general y representantes de los distintos
sectores a los eventos académicos de la
Institución.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.
7.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de resultados

Líneas de acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Organizar actividades de fomento a la
lectura en el interior y exterior de los campus.

Indicador

Descripción del indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

2.- Aumentar la oferta de actividades
culturales en los campus y espacios públicos
de las localidades del estado con participación
de alumnos y docentes.
3.- Apoyar en la difusión de la oferta artística
y cultural universitaria, utilizando los canales
institucionales, entre ellos Prensa, Radio
Universidad, UnisonTV, redes sociales, App
Unison y otros.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Impulsar la oferta de talleres libres de artes
en todos los campus de la Institución,
ampliando la cobertura y la diversificación de
horarios para una mayor participación de los
estudiantes.
5.- Impulsar la oferta de talleres libres de artes
en todos los campus de la Institución,
ampliando la cobertura y la diversificación de
horarios para una mayor participación de los
estudiantes.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
19.1 Promoción deportiva

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

1.- Asegurar la participación del alumnado en
el deporte de alto rendimiento para que
obtengan un mejor desempeño deportivo.

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

0

2.- Ampliar la oferta de las disciplinas
deportivas en los Proyectos Intramuros y
Deporte Curricular.

19.1.a

Porcentaje de incremento anual en el
número de estudiantes que participan
en la Universiada Nacional.

3.Organizar
torneos
deportivos
departamentales e interunidades para
fomentar la salud, la convivencia e identificar
las habilidades y destrezas para la detección
de talentos deportivos.

19.1.b

Número anual de personas que
participan en cursos y talleres para la
formación de hábitos de vida
saludable y activación física.

4.- Conformar un grupo multidisciplinario
para atender de manera integral a los
universitarios y sociedad en general en
cuestiones de actividad física y salud.
5.- Diseñar talleres y cursos para la
comunidad universitaria que promuevan la
formación de hábitos de vida saludable.
6.- Difundir en redes sociales, radio y
televisión los eventos deportivos y programas
de activación física.
7.- Promover la vinculación activa con los
sectores público, social y privado, así como
con instituciones educativas, con la finalidad
de realizar colaborativamente eventos
deportivos, su difusión y financiamiento.
8.- Impulsar el deporte de alto rendimiento y
representativo para fortalecer la identidad
universitaria.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9.- Continuar con el crecimiento, adecuación
y optimización de los espacios deportivos para
el beneficio de la comunidad universitaria y
de la sociedad en general.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

procesos 1.- Actualizar los manuales de organización
de las dependencias administrativas.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

2.- Realizar la simplificación de trámites,
servicios y procesos implementando un
programa generado a partir de la revisión de
procedimientos y sistemas.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

3.- Continuar con la migración de trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital.

20.1.c

4.- Fortalecer los mecanismos de ingreso del
personal.

20.1.f

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa anual de conservación de las
dependencias académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.
6.- Fortalecer los planes y programas
departamentales de conservación preventiva y
correctiva
de
espacios
académicos,
edificaciones, infraestructura básica, áreas
comunes y flotilla de transporte colectivo.
7.- Mantener la certificación ISO 9001:2015
por parte del Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación, A.C.
8.- Continuar con la adecuación de
andadores, accesos a edificaciones e
implementación de equipos para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Impulsar la participación en las
financieros,
humanos
y convocatorias de fondos concursables con
materiales
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo de la Institución.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.
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Valor actual

Meta

100

100

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

100

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
responsable y transparente los recursos
federales, estatales y propios.

21.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

0

5

0

0

0

5

3.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Realizar planes de desarrollo en todas las
áreas académicas y administrativas de la
Universidad en congruencia con el PDI.
5.- Atender las solicitudes de información de
conformidad con la Ley General de
Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, así como publicar la información que
la normatividad lo requiera.
6.- Promover que los recursos de proyectos
de los fondos extraordinarios sean ejercidos
en tiempo y forma, de acuerdo con lo
indicado en los convenios celebrados, así
como vigilar el cumplimiento de la
normatividad aplicable.
7.- Vigilar y promover la correcta aplicación
de las disposiciones normativas de la Ley
General de Archivos.
8.- Publicar la información obligatoria en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3132 Departamento de Agricultura y Ganadería

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
reconocimiento social
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicador

Descripción del indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

de

2.1.1

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

4

3

3

3

3

3

2.- Mejora en los sistemas de distribución de
agua de riego y migración a sistemas de
producción orgánica tanto agrícolas como
pecuarios.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

1

0

0

1

0

3.- Impulsar la sustitución de mobiliario y
equipo convencional por aquellos que
contribuyan a la disminución de uso de agua.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

4

4

4

4

4

4

1.- Instalación de equipamiento
iluminación de bajo consumo.

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Identificación y canalización de
inclusiva y libre de violencia de estudiantes al Proyecto de Apoyo Académico
género
a Estudiantes Indígenas.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

40

0

0

0

40

2.- Incrementar las acciones de sensibilización
sobre la igualdad de género y la diversidad
cultural en los diferentes ámbitos de la
comunidad universitaria.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

0

1

0

0

1

0
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4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
y 1.- Participar e integrar a los estudiantes a
proyectos que promuevan estilos de vida
saludable.

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

0

20

0

10

0

10

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Implementar la operación de aulas
híbridas y salas de conferencias virtuales.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

0

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Trimestre

Valor actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1021

1060

0

0

1060

0

Indicador

Descripción del indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Organizar grupos de trabajo integrados
estudiantil
por tutores, para el análisis de la información,
la implementación de acciones remediales y
el seguimiento del desempeño escolar del
estudiantado.

6.1.1

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

2.- Iniciar la operación de la Maestria en
Sistemas de Producción Agropecuaria y un
programa
de
doctorado
en
areas
agropecuarias y genómicas.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

0

0.8

0

0

0.8

0.8

3.- Promover la titulación mediante la
difusión de los beneficios y las opciones de
titulación disponibles.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

62

65

62

63

64

65

4.- Aumentar la participación de estudiantes y
promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

51

55

51

52

53

55

5.- Participar dentro del Padrón de Programas
de Alto Rendimiento Académico de CENEVAL
cuando sean evaluables los programas de
MVZ y LCG.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

52

55

52

53

53

55

de la matrícula
superior
inscrita
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Mejorar las trayectorias escolares mediante
el
acompañamiento
personalizado
al
alumnado en situaciones de riesgo y con
problemas que interfieren en su desempeño
académico.

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

1

1

1

1

7.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores.

6.1.b

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

8.- Identificar a los estudiantes que
pertenecen
a
pueblos
originarios
y
comunidades indígenas, son estudiantes de
retorno y migrantes o bien, estudiantes con
discapacidad.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

77

79

77

78

78

79

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

53

2.- Desarrollar e implementar un programa de
Formación
y
Actualización
Docente
atendiendo las necesidades de los programas
educativos.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

3.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.

7.1.3

4.- Promover la incorporación de docentes
con grado de doctor, y la habilitación de
docentes que no cuentan con este grado.
5.- Establecer las estrategias para reemplazo
de bajas con docentes de alta habilitación y
productividad.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

57

53

53

57

57

30

35

5

20

10

0

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

70

73

71

72

73

73

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

73

76

73

73

76

76

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

4

3

0

0

3

0
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8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Adecuar al Modelo 2030 los programas de
y creación de programas Médico Veterinario Zootecnista, de Ingeniero
educativos
Agrónomo y de Licenciado en Ciencias
Genómicas.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

1

0

0

1

1

2.- Impulsar la evaluación externa de los
programas educativos de licenciatura para su
acreditación por parte de organismos
nacionales e internacionales.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

50

100

50

50

100

100

3.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

55

100

55

55

100

100

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

1

0

0

1

0

de

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Descripción del indicador

Trimestre

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento de
estudios
en
áreas
específicas
del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se realiza
en la Institución.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

2

4

0

1

1

2

2.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

14

15

15

15

15

15

3.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

1

1

1

1

1

1

4.- Realizar la evaluación de la investigación,
como elemento imprescindible para su
gestión y toma de decisiones, privilegiando el
enfoque hacia el beneficio social, y la misión
y visión institucional.

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

2

2

2

2

2

2

5.- Realizar el análisis colegiado de los
informes de los cuerpos académicos
publicados en el sistema institucional,
identificando los riesgos y las oportunidades

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

10

12

10

10

12

12
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de mejora que impactan en el nivel de
consolidación y registro en el PRODEP.

Indicador

Descripción del indicador

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

Valor actual

Meta

3

3

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

3

3

3

6.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos
13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.1 Colaboración con los 1.- Organizar eventos en coordinación con los
sectores público, social y sectores público, social y productivo para
productivo
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

0

1

0

0

1

0

2.- Formalizar, mediante acuerdos y
convenios, la colaboración con los diversos
sectores y fomentar las relaciones que
contribuyan al logro de los ODS de la Agenda
2030.

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

3

3

0

1

1

1

3.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias, impulsando aquellos que atiendan
problemáticas sociales y a grupos vulnerables.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

1

0

0

1

0

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

14.1 Extensión de los servicios

1.- Difundir de forma permanente la oferta de
servicios técnicos y profesionales del
Departamento, usando los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.

Indicador

Descripción del indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

Valor actual

Meta

0

25

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

5

10

10

2.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

la 1.- Dar difusión a la oferta de educación
continua con que cuenta el Departamento de
Agricultura y Ganadería.

Indicador

Descripción del indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.
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Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Programa PDI

2.- Mantener actualizada la oferta de cursos,
talleres y diplomados en el sitio web
https://educacioncontinua. unison.mx/ofertavigente-menu.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

Valor actual

Meta

0

10

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

10

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

las 1.- Impulsar la participación de estudiantes
y salientes y entrantes en los programas de
la movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Promover las convocatorias de becas para
estancias académicas y periodos sabáticos en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

3.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.b

4.- Incentivar a los profesores para que dicten
asignaturas a través de programas tipo COIL
(Collaborative Online International Learning),
clases espejo y movilidad virtual.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6

0

3

0

3

1

1

0

0

1

0

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

4

6

0

6

0

0

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

3

0

3

0

0

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo presencial.

0

1

0

0

0

1

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Apoyar la participación de docentes y
estudiantes en eventos del país y el extranjero
en los que presenten su producción
académica.

17.1.1

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

26

30

0

10

10

10

2.- Apoyar la publicación de artículos de los
resultados de investigación, tanto en revistas
nacionales como internacionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

15

15

0

5

5

5

3.- Impulsar la publicación de libros con
registro ISBN.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0.35

0.4

0.1

0.1

0.1

0.1
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Programa PDI

4.Impulsar
la
participación
del
Departamento en la organización o
coorganización de congresos y otros eventos
académicos.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

2

1

0

0

1

0

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

2

2

0

1

0

1

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Impulsar la participación en las
financieros,
humanos
y convocatorias de fondos concursables con
materiales
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo de la Institución.

21.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

0

2

0

0

2

2

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
responsable y transparente los recursos
federales, estatales y propios.

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

100

100

100

100

100

100
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3133 Departamento de Ciencias Químico-Biológicas

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Promover la identidad universitaria por
reconocimiento social
medio de la difusión de los lineamientos
sobre el uso de la imagen institucional, la cual
da reconocimiento en la comunidad, orgullo
y pertenencia.

Indicador

Descripción del Indicador

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

2.- Homologar el uso de los elementos
visuales en los medios de difusión, sitios web
y documentos oficiales de la Institución.
3.- Continuar con el programa de rediseño y
actualización de los sitios web institucionales,
en especial del portal electrónico Identidad
Búho.
4.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios.
5.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.
6.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
7.- Continuar con los eventos de inducción
para trabajadores de nuevo ingreso que
contribuyan a generar el sentido de
pertenencia.
8.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
Universidad y su comunidad.
9.- Integrar, a propuesta de las unidades
académicas, un directorio de egresados
destacados, para diseñar una estrategia de
difusión de sus logros.
10.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
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Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Actualizar el Reglamento para la Gestión
de la Salud, Seguridad y Protección al
Ambiente en los laboratorios y talleres
institucionales.

2.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Colaborar con instituciones de educación
superior públicas y privadas en el desarrollo
de proyectos de sustentabilidad.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.
5.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
6.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
7.- Generar indicadores de sustentabilidad,
en línea con los estándares internacionales, y
elaborar informe anual para evaluar su
cumplimiento e impacto.
8.- Mejorar la gestión integral de los residuos
no peligrosos y de manejo especial en las
áreas académicas y administrativas de la
Institución a través de una campaña para
producir
menos
basura
y
utilizar
correctamente los contenedores en las tres
unidades regionales.
9.- Crear una plataforma digital para la
gestión de los residuos no peligrosos y de
manejo especial, y mantenerla actualizada.
10.- Promover la eliminación de productos de
poliestireno desechables en comedores y
puestos expendedores de alimentos.
11.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12.- Ampliar los espacios 100% libres de
humo de tabaco en los seis campus, para la
protección de la salud de los no fumadores.
13.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.
14.- Adecuar la infraestructura instalada para
el manejo de materiales, sustancias y residuos
peligrosos y no peligrosos con base en la
normatividad aplicable.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1 Universidad equitativa, 1.- Difundir los servicios de atención y
inclusiva y libre de violencia de protección que ofrece la Defensoría de los
género
Derechos Universitarios.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

75

100

75

75

100

100

2.- Promover la integración de grupos de
investigación
disciplinares
y
Cuerpos
Académicos para el desarrollo de Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) con perspectiva de género.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

100

0

0

100

100

3.- Promover trabajos de investigación y tesis
con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Incorporar la perspectiva de género en un
mayor número de programas de licenciatura
de la Universidad.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Incrementar las acciones de sensibilización
sobre la igualdad de género y la diversidad
cultural en los diferentes ámbitos de la
comunidad universitaria.
6.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en la
vida profesional.
7.- Promover el uso de lenguaje inclusivo y
no sexista entre la comunidad universitaria,
partiendo desde las instancias de dirección,
administrativas y de comunicación.

182/741

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.
9.- Incrementar la difusión del Protocolo para
la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.
10.- Difundir en la comunidad universitaria
información sobre los pueblos indígenas de
Sonora, con el fin de promover su cultura y el
respeto a sus derechos.
11.- Promover, en fechas conmemorativas,
usos y costumbres de pueblos originarios y
comunidades indígenas para reforzar el
respeto y visibilidad de estas culturas.
12.- Adaptar espacios e infraestructura que
faciliten la atención a la población en
condición de vulnerabilidad.
13.- Equipar y acondicionar áreas de la
Institución con tecnologías de la información
que apoyen la formación académica de las
personas universitarias con discapacidad.
14.- Continuar con la adecuación de
andadores y accesos a edificios para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.
15.- Difundir entre la comunidad universitaria
los programas institucionales implementados
para la atención de estudiantes en condición
de vulnerabilidad.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
y 1.- Ampliar la cobertura de los servicios de
salud disponibles, atendiendo las necesidades
detectadas en la comunidad universitaria y las
tendencias globales.

Indicador

Descripción del Indicador

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.
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Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Meta

Descripción del Indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Diseñar proyectos que promuevan estilos
de vida saludable en la comunidad
universitaria a través de la consolidación de
comités formados por especialistas en las
áreas de la salud física, psico-emocional,
social, laboral y comunitaria.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

1

1

1

1

1

1

3.- Incrementar la colaboración en materia de
salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior y organizaciones nacionales e
internacionales.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.
5.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación.
6.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.
7.- Promocionar y facilitar el trámite de
afiliación del alumnado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.
8.- Crear y difundir contenido para las redes
sociales y medios de comunicación
universitarios en temáticas de estilos de vida
saludable y prevención de enfermedades.
9.- Promover la capacitación y educación en
temas de nutrición que motiven una cultura
de alimentación equilibrada.
10.- Promover hábitos de actividad física
adecuados mediante la creación de espacios
físicos y virtuales en la comunidad
universitaria.
11.- Ofrecer talleres y charlas sobre
sexualidad responsable, enfermedades de
transmisión sexual y planificación familiar a la
comunidad estudiantil.
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internos

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

12.- Mejorar el apoyo psicológico a
estudiantes y fomentar la salud mental en
toda la comunidad universitaria mediante
atención oportuna, conferencias, cursos y
capacitación en el tema.
13.- Promover la salud laboral en la planta
docente, administrativa y de servicios de la
Universidad mediante su participación en
proyectos y programas en la materia.
14.- Apoyar a la comunidad estudiantil para
prevenir el abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y
el consumo nocivo de alcohol mediante
campañas y eventos de difusión.
15.- Organizar Ferias de la Salud Universitaria
y continuar con la implementación de
módulos itinerantes de salud en los distintos
campus.
16.- Implementar proyectos para la detección
oportuna de incidentes en áreas comunes,
bibliotecas, laboratorios y talleres para el
establecimiento de rutas de evacuación y
escape ante situaciones de riesgo.
17.- Llevar a cabo campañas de difusión para
la prevención de accidentes, delitos y
siniestros entre la comunidad universitaria.
18.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
19.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
20.- Continuar con el Programa de Mejora
del Nivel de Seguridad en Laboratorios.
21.- Mejorar el alumbrado de las instalaciones
universitarias para fortalecer la seguridad de
las personas en los campus.
22.- Asegurar un mayor saneamiento e
higiene en los espacios universitarios.
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Valor Actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

5.1 Universidad digital

Valor Actual

Meta

Descripción del Indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Incrementar la oferta de servicios en las
diferentes plataformas y medios digitales.

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados

0

100

0

50

100

100

2.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con
la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
4.- Consolidar el proyecto de implementación
tecnológica en aulas híbridas y salas de
conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Meta

Descripción del Indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Evaluar los resultados de la trayectoria
académica previa, mediante los resultados del
examen de admisión, para proponer cambios
en los criterios de admisión, así como
establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Fortalecer las instancias de coordinación,
operación y seguimiento de trayectorias
escolares, mediante la creación de grupos de
trabajo integrados por docentes orientados al
análisis de la información, la implementación
de acciones remediales y el seguimiento del
desempeño escolar del estudiantado.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

14

19

14

14

14

19

5.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil,y de su articulación con estrategias
para la mejora de indicadores académicos de
los programas educativos.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

47

50

47

47

47

50

6.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

44

47

44

44

44

47

7.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

47

50

47

47

47

50

8.- Realizar un diagnóstico sobre las
problemáticas socioemocionales relacionadas
con el bajo rendimiento escolar de
estudiantes de licenciatura e implementar
acciones de orientación psicológica en
modalidades individual y grupal sobre las
necesidades identificadas.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

53

56

53

53

53

56

9.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón
EGEL
de
Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

24

27

24

24

24

27

10.- Presentar ante órganos y comisiones
internas el análisis de los resultados de las
aplicaciones de los EGEL, promoviendo su
seguimiento y uso en la toma de decisiones.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

74

76

74

74

74

76

11.- Promover estrategias para la mejora de
los resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

53

58

53

53

53

58
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12.- Presentar a los programas educativos de
licenciatura, el análisis de los resultados de las
evaluaciones del CENEVAL, para facilitar el
seguimiento y la toma de decisiones
académicas en la mejora de los procesos de la
formación profesional de los estudiantes.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

96

96

96

96

96

96

13.- Incentivar una mayor participación de
docentes en la elaboración de reactivos con la
metodología del CENEVAL.

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

3

3

3

3

3

3

14.- Contar con personal académico que
reúna el perfil requerido para participar en los
Consejos Técnicos del CENEVAL.

6.1.b

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

72

76

72

72

72

76

15.- Brindar mayor difusión, orientación y
apoyo para la obtención de becas que oferta
el gobierno federal a través de los medios
electrónicos de comunicación disponibles.

6.1.b

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

76

80

76

76

76

80

16.- Gestionar convenios con los sectores
público, privado y social para el otorgamiento
de becas a estudiantes.

6.1.b

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

83

85

17.- Fortalecer la difusión y orientación sobre
los programas y servicios de apoyo para
estudiantes mediante los diversos medios de
comunicación institucionales.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

80

81

80

80

80

81

18.- Desarrollar distintos canales de
comunicación con las sociedades de alumnos
con la finalidad de resolver problemáticas
planteadas por grupos de estudiantes de los
diversos programas educativos de la
Institución.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

76

78

76

76

76

78

19.- Impulsar, a través de las sociedades de
alumnos, la organización de eventos
estudiantiles.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

59

63

59

59

59

63

20.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo
mediante la asistencia de estudiantes a
congresos, realización de prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio, entre
otros.

6.1.d

Módulo de seguimiento a la eficiencia
terminal de los programas de posgrado
en el Sistema de Posgrados (SIPO).

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

21.- Ampliar el abanico de opciones de
actividades que fortalezcan la formación
integral del estudiante, mediante el desarrollo
y difusión de eventos culturales, académicos y
deportivos que estimulen en su conjunto la
participación de la comunidad universitaria
en experiencias interculturales.

6.1.d

Módulo de seguimiento a la eficiencia
terminal de los programas de posgrado
en el Sistema de Posgrados (SIPO).

0

No Aplica

0

0

0

0

22.Fortalecer
la
colaboración
interdisciplinaria entre unidades académicas y
administrativas para el
desarrollo e
implementación de iniciativas y acciones que
contribuyan al logro escolar.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

100

0

0

100

100

23.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
24.- Ofrecer eventos de inducción a la vida
universitaria dirigidos a estudiantes migrantes,
de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.
25.- Implementar estrategias académicas y de
asistencia
integral
para
atender
las
necesidades y problemas que afectan el
desempeño académico del alumnado
migrante de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.
26.- Crear espacios para el intercambio de
experiencias culturales entre estudiantes de
intercambio nacional e internacional.
27.- Impulsar la difusión de los programas
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional participando en ferias de
posgrado, congresos, visitas a las instituciones
en modalidad mixta, así como en redes
sociales.
28.- Diseñar mecanismos específicos tales
como charlas inductivas por pares, para
incrementar la captación de estudiantes de
licenciatura al posgrado dentro de la
Institución.
29.- Promover la titulación mediante acciones
de
simplificación
reglamentaria
y
administrativa de trámites, así como la
difusión de los beneficios y las opciones de
titulación disponibles.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Ampliar y diversificar los programas de
actualización docente
apoyo institucionales que propicien la
consolidación de los indicadores de
habilitación y formación de la planta docente
y su productividad académica.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

67

69

67

67

67

69

2.Continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

30

38

0

30

4

4

3.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

15

35

0

25

30

35

4.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP,
y
definir
estrategias para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

81

83

81

81

83

83

5.- Revisar y actualizar el instrumento de
evaluación docente para la retroalimentación
y el diseño de políticas estratégicas para la
mejora continua de la práctica docente.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

2

0

0

2

0

6.- Promover la actualización del Reglamento
del Programa de Estímulo al Desempeño
Docente del Personal Académico y su sistema
asociado.
7.- Capacitar a la planta académica sobre el
Sistema EVA e incentivar su participación en
programas de actualización de estrategias
didácticas y de producción audiovisual.
8.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Promover la incorporación de nuevas
y creación de programas metodologías de enseñanza-aprendizaje para
educativos
innovar en la generación de conocimientos y
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

Indicador

Descripción del Indicador

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.
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Valor Actual

Meta

100

100

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

0

3

0

0

0

3

4.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

100

100

100

100

100

100

5.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

1

0

0

1

0

6.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

7.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Capacitar al personal docente en la gestión
y uso del equipamiento instalado en los
espacios académicos.

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

1

0

0

0

1

10.- Aumentar los recursos electrónicos
disponibles para la comunidad universitaria y
solventar las necesidades de licencias de
software, equipo y mobiliario.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

95

100

95

95

95

100

11.- Generar los espacios tecnológicos
necesarios para fortalecer la dinámica de la
formación profesional de manera virtual.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

12.- Actualizar de forma permanente la
infraestructura física de conectividad en todos
los espacios educativos de la Institución.
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de

estudio

de
de

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.
14.- Promover la actualización de los
reglamentos de estudios de posgrado y de
licenciatura.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

13

13

0

6

0

7

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

24

25

24

24

24

25

3.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento de
estudios
en
áreas
específicas
del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se realiza
en la Institución.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

6

6

6

6

6

6

4.- Realizar la evaluación de la investigación,
como elemento imprescindible para su
gestión y toma de decisiones, privilegiando el
enfoque hacia el beneficio social, y la misión
y visión institucional.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.c

Número
total
Académicos.

6

6

6

6

6

6

de
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Cuerpos

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Incrementar las 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.
7.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión
de los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
8.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
9.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
10.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
11.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

11.1 Innovación y transferencia 1.- Propiciar el trabajo colaborativo entre
de tecnología
cuerpos y líderes académicos para encontrar
soluciones a las necesidades de los sectores
productivos que deriven en proyectos de
innovación y favorezcan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Indicador

Descripción del Indicador

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

2.- Promover la participación del personal
académico en las convocatorias nacionales e
internacionales para el financiamiento de
proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico.
3.- Impulsar el licenciamiento de tecnologías
protegidas de la Institución.
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Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Implementar acciones de capacitación y
asesoría por parte de expertos externos en la
materia para incrementar las posibilidades de
transferencia de licencias al sector productivo.
5.- Apoyar el registro de propiedad intelectual
derivado del conocimiento generado en la
Universidad, favoreciendo las figuras de
propiedad diferentes a las patentes, como
marcas, modelos de utilidad y diseños
industriales, entre otros.
6.- Incrementar las acciones de promoción de
los servicios y asesorías que ofrece la OTTC
para incidir en el desarrollo de proyectos de
innovación tecnológica y en el registro de
propiedad
intelectual
y
tecnologías
protegidas.
7.- Promover y apoyar concursos que motiven
la creatividad y el descubrimiento de nuevos
productos o ideas de negocio.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12.1 Equipamiento y gestión de 1.Aumentar
la
participación
en
infraestructura
para
la convocatorias nacionales e internacionales de
investigación y creación artística proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación y la
creación artística.

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Contar con un diagnóstico del estado
actual de la infraestructura y equipo existente
en la Institución que permita atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento y el establecimiento de
criterios, para priorizar y optimizar los
recursos destinados a su modernización, con
base en el grado de aprovechamiento y el
impacto de su uso.
3.- Crear los planes y programas anuales
departamentales de mantenimiento de
equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento de
equipo
para
la
investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Crear el catálogo de prestación de
servicios de pruebas de laboratorio
acreditadas o certificadas.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.1 Colaboración con los 1.- Promover que las áreas de Incubadora de
sectores público, social y Empresas, Servicios Profesionales, Divulgación
productivo
y Difusión, y Oficina de Transferencia
Tecnológica y de Conocimiento funcionen de
forma
coordinada
como
actividades
organizacionales permanentes para favorecer
la vinculación.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Formalizar, mediante acuerdos y
convenios, la colaboración con los diversos
sectores y fomentar las relaciones que
contribuyan al logro de los ODS de la Agenda
2030.

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística,
como módulo en la Unidad de
Manejo de Información Científico,
Tecnológica, Artística y Humanística.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Organizar foros, talleres, reuniones y
consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.
4.- Elaborar, en coordinación con las cámaras
empresariales, asociaciones civiles y colegios
de profesionistas, un listado de temas de
atención prioritaria para el desarrollo local y
nacional, con el fin de que los universitarios
enfoquen su quehacer a dichas temáticas en
apoyo al desarrollo de la región.
5.- Incentivar a los estudiantes para que sus
trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia.
6.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
7.- Gestionar apoyos económicos internos y
en
colaboración
con
organismos
y
dependencia externas para operar los
proyectos de vinculación.
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.
9.- Organizar eventos en coordinación con los
sectores público, social y productivo para
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.
10.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
11.- Capacitar al profesorado que asesore
proyectos de servicio social, prácticas
profesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.
12.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
13.- Dar difusión a los programas de
vinculación en los medios de comunicación
institucionales y redes sociales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

800

1000

100

300

300

300

2.- Realizar un diagnóstico de los servicios
requeridos por los sectores vulnerables y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados
por la Institución.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Evaluar los servicios que brindan las
distintas unidades de prestación con el fin de
asegurar su calidad, pertinencia y suficiencia.
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.
5.- Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la Institución.
6.- Establecer mecanismos que aseguren la
calidad de los servicios que se ofrecen a los
sectores más desprotegidos de la sociedad.
7.- Realizar acciones que permitan alcanzar la
certificación de los laboratorios que ofrecen
servicios.
8.- Impulsar la acreditación de pruebas y
procedimientos dentro de las unidades de
prestación de servicios.
9.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.
10.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.
11.- Elaborar y difundir un catálogo de
servicios universitarios que incluya la oferta
disponible en los distintos campus de la
Institución.
12.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.
13.- Mantener actualizado el sitio web de
Servicios
a
la
comunidad:
https://www.unison.mx/servicios/.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

la 1.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

Indicador

Descripción del Indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.
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Valor Actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
2.- Establecer reuniones con el Consejo de
Vinculación Social, colegios de profesionistas,
cámaras
empresariales
e
instancias
gubernamentales, para conocer su demanda
de educación continua y dar seguimiento a
los acuerdos y convenios de colaboración
establecidos.

Indicador

Descripción del Indicador

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

3.- Realizar un estudio que determine
necesidades de actualización profesional y de
certificación laboral en el estado.
4.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.
5.- Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.
6.- Gestionar financiamiento interno para la
diversificación de las modalidades de
educación continua.
7.- Mejorar la infraestructura física de las
áreas académicas
en
apoyo
a
la
diversificación de las modalidades de
educación continua.
8.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.
9.- Mantener actualizada la oferta de cursos,
talleres y diplomados en el sitio web
https://educacioncontinua.unison.mx/ofertavigente-menu.
10.- Dar promoción a las actividades de
certificación laboral realizadas por la Entidad
de Certificación y Evaluación.
11.- Difundir las ventajas de la certificación
de competencias laborales a través de los
distintos medios de comunicación de la
Universidad.
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Valor Actual

Meta

40

45

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

25

0

20

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de las
relaciones académicas y
promoción de la
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
de cooperación académica, con instituciones
nacionales
e
internacionales,
y
dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Reforzar y aumentar la adhesión de la
Universidad a redes, consorcios, programas y
proyectos estratégicos que permitan la
colaboración con instituciones del país y del
extranjero.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

2

0

0

1

1

3.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y escuelas
del sistema educativo estatal.

16.1.3

Número
total
de
programas
educativos
con
acreditación
o
competencia internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

5

0

0

5

0

7.- Preparar a candidatos para participar en
programas de movilidad en el desarrollo de
competencias que faciliten su integración a
las IES de destino.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Ampliar y actualizar el catálogo de
materias equivalentes con IES nacionales y
extranjeras.

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo
presencial.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional,
ampliando
los
distintos
mecanismos de información y difusión.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

No Aplica

0

0

0

0
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de
en

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

10.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.
11.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.
12.- 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.
13.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven en
acciones específicas para el desarrollo de la
internacionalización.
14.- Fomentar el aprendizaje de lenguas
extranjeras en la comunidad universitaria.
15.- Ampliar la oferta de asignaturas
impartidas en idioma inglés y favorecer la
participación de profesores visitantes para
promover la internacionalización de los
programas educativos a nivel licenciatura y
posgrado.
16.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la tecnología
o por estancias.
17.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción a
doble titulación en programas educativos.
18.- Incentivar a los profesores para que
dicten asignaturas a través de programas tipo
COIL (Collaborative Online International
Learning), clases espejo y movilidad virtual.
19.- Promover en la comunidad académica
las actividades de internacionalización
calificadas en las agencias de rankings para
lograr incrementar las acciones que lleven a
mejorar el posicionamiento de la Institución a
nivel internacional.
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Valor Actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la producción y difusión, en
medios de comunicación institucionales y
redes sociales, de programas y contenidos
que aborden los temas sobre Ciencia,
Tecnología y Humanidades que se desarrollan
en la Universidad, para darle mayor
visibilidad.

17.1.1

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

15

20

0

10

5

5

2.- Promover y continuar con el programa de
divulgación A ciencia cierta, para dar a
conocer la investigación actual de la
Universidad.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

52

53

5

10

18

20

3.- Ampliar el intercambio de experiencias y
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia, tecnología y
humanidades con otros organismos e
instituciones de los diversos sectores.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

2

2

0

0

0

2

4.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y los
medios de comunicación institucionales.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

1

1

0

0

0

1

5.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en general
los resultados de investigaciones y otros
productos desarrollados en las áreas
académicas.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

3

3

1

0

1

1

6.- Extender la invitación a la población en
general y representantes de los distintos
sectores a los eventos académicos de la
Institución.
7.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.
8.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.
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18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Organizar actividades de fomento a la
lectura en el interior y exterior de los campus.

Indicador

Descripción del Indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

Valor Actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

2.- Impulsar la oferta de talleres libres de artes
en todos los campus de la Institución,
ampliando la cobertura y la diversificación de
horarios para una mayor participación de los
estudiantes.
19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

19.1 Promoción deportiva

1.- Asegurar la participación del alumnado en
el deporte de alto rendimiento para que
obtengan un mejor desempeño deportivo.

Indicador

Descripción del Indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.Organizar
torneos
deportivos
departamentales e interunidades para
fomentar la salud, la convivencia e identificar
las habilidades y destrezas para la detección
de talentos deportivos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

procesos 1.- Continuar con la migración de trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

5

2.- Fortalecer los mecanismos de ingreso del
personal.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

3.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.

20.1.3

4.- Fortalecer los planes y programas
departamentales de conservación preventiva y
correctiva
de
espacios
académicos,
edificaciones, infraestructura básica, áreas
comunes y flotilla de transporte colectivo.

20.1.c

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5

1

2

2

0

5

5

1

2

2

0

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

5

5

1

2

2

0

Programa anual de conservación de
las dependencias académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

5.- Continuar con la adecuación de
andadores, accesos a edificaciones e
implementación de equipos para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

20.1.c

Programa anual de conservación de
las dependencias académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.c

Programa anual de conservación de
las dependencias académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

21.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

0

5

0

0

0

5

2.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

85

90

0

0

0

90

Valor Actual

Meta

0

No Aplica

3.- Realizar planes de desarrollo en todas las
áreas académicas y administrativas de la
Universidad en congruencia con el PDI.
4.- Atender las solicitudes de información de
conformidad con la Ley General de
Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, así como publicar la información que
la normatividad lo requiera.
5.- Vigilar y promover la correcta aplicación
de las disposiciones normativas de la Ley
General de Archivos.
6.- Publicar la información obligatoria en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Gobernabilidad 1.- Difundir a la comunidad universitaria y a
la sociedad los cambios normativos realizados
y los documentos de apoyo creados para su
ejecución.

Indicador

Descripción del Indicador

22.1.d

Número
anual
de
productos
comunicativos
multimedia
para
pantallas, redes sociales y unidades
académicas.
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Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3134 Departamento de Enfermería

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1 Identidad universitaria y 1.- 1.-Realizar campañas de difusión y
reconocimiento social
promoción de los valores y principios
universitarios.2.- Incentivar la participación de
los estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria.3.Reconocer y estimular a las personas
destacadas de la comunidad universitaria.4.Difundir en medios de comunicación y redes
sociales los logros alcanzados por los
estudiantes y docentes del Departamento de
Enfermería.5.- Ofrecer eventos de inducción
a la vida universitaria dirigidos a estudiantes
migrantes, de retorno y de pueblos originarios
y comunidades indígenas.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

0

1

0

0

1

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover el uso responsable de la energía
eléctrica.

2.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- 1.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.2.Apoyar las acciones estudiantiles de reducción
del impacto ambiental de las actividades
dentro y fuera del Departamento de
Enfermería.3.- Mejorar la gestión integral de
los residuos no peligrosos y de manejo
especial en las áreas académicas y
administrativas
del
Departamento
de
Enfemería mediante. 4.- Promover el reciclaje
del papel en las áreas académicas y
administrativas.5.-Recertificar
al
Departamento de enfermería como espacio
100% libre de humo de tabaco.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

5

0

1

2

2
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
3.- Promover el uso responsable de agua
potable

Indicador

Descripción del indicador

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- 1.- Difundir convocatorias para apoyos
inclusiva y libre de violencia de especiales
(becas)
a
alumnos
con
género
discapacidad. 2.- Brindar apoyo académico y
seguimiento cercano a estudiantes con
discapacidad.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

30

0

0

0

30

2.- .- Difundir convocatorias para apoyos
especiales (becas) a alumnos pertenecientes
de pueblos originarios y comunidades
indígenas. 2.- Brindar apoyo académico y
seguimiento
cercano
a
estudiantes
pertenecientes a pueblos originarios y
comunidades indígenas.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

30

0

0

0

30

3.- 1.- Incrementar la difusión del Protocolo
para la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.2.Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad. 3.- Incrementar las acciones
de sensibilización sobre la igualdad de género
y la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria.4.Promover trabajos de investigación y tesis con
perspectiva de género. 5.-Difundir los
servicios de atención y protección que ofrece
la Defensoría de los Derechos Universitarios.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Gestionar la construcción de rampas y
adecuación de espacios que faciliten el
acceso a personas con algna discapacidad.

3.1.a

Diagnóstico sobre los avances en la
igualdad de género en la Universidad
de Sonora.

0

1

0

0

0

1

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción
y 1.- 1.- Concientizar a la comunidad
estudiantil sobre la importancia del
autocuidado y la corresponsabilidad en salud

Indicador

Descripción del indicador

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.
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Valor actual

Meta

5

6

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

2

2

2

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

mediante el trabajo estrecho en las redes
sociales y medios de comunicación. 2.Promover los servicios de salud que oferta el
Departamento de Enfermería a la comunidad
universitaria y público en general a través de
la difusión, enseñanza y promoción basada en
evidencia en página web y redes sociales.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

0

1

0

0

0

1

2.- 1.- Se elaborara el Programa Interno de
Protección Civil para el edif. 10A. 2.Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias. 3.- Promover el
respeto a la normatividad relacionada con la
seguridad y la protección civil.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

0

No Aplica

0

0

0

0

internos

3.- 1.-Ampliar la cobertura de los servicios de
salud disponibles, atendiendo las necesidades
detectadas en la comunidad universitaria.2.Diseñar proyectos que promuevan estilos de
vida saludable en la comunidad universitaria a
través de la consolidación de comités
formados por especialistas en las áreas de la
salud física, psico-emocional, social, laboral y
comunitaria. 3.-Campaña para concientizar a
la comunidad estudiantil sobre la importancia
del autocuidado y la corresponsabilidad en
salud mediante el trabajo estrecho en las
redes sociales y medios de comunicación.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

5.1 Universidad digital

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Trabajar en coordinación con la Dirección
de Tecnologías de la Información en el
actualizamiento constante de los sitios web de
la Licenciatura en Enfermería y Posgrado en
Enfermería.

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- 1.- Promover el continuo uso de las
plataformas digitales por parte de docentes y
estudiantes.2.- Promover la utilización de los
programas digitales de apoyo a la enseñanza,
especialmente programas específicos de
enfermería.

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa del Departamento
de Enfermería.

6.1.1

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

2.- Impulsar la difusión de los programas
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional participando en ferias de
posgrado, congresos, visitas a las instituciones
en modalidad mixta, así como en redes
sociales.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

3.- 1.-Apoyar en la regularización de la
situación académica del alumnado mediante
la implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.2.-Implementar
programas departamentales de asesoría
académica, con apoyo de docentes expertos y
estudiantes avanzados, en las materias que
reportan mayores índices de reprobación y en
relación con los indicadores de desempeño
que demandan atención focalizada.3.Incrementar la oferta de cursos de verano que
permitan la regularización de estudiantes en
situación de rezago académico.4.-Promover la
titulación mediante acciones de simplificación
reglamentaria y administrativa de trámites, así
como la difusión de los beneficios y las
opciones de titulación disponibles. 5.-Brindar
mayor difusión, orientación y apoyo para la
obtención de becas que oferta el gobierno
federal a través de los medios electrónicos de
comunicación disponibles.

6.1.3

4.- 1.-Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento Académico
del CENEVAL.2.- Presentar ante órganos y
comisiones internas el análisis de los
resultados de las aplicaciones de los EGEL,
promoviendo su seguimiento y uso en la toma
de decisiones.
5.- 1.-Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo mediante

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

780

790

0

0

790

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

61.2

62

0

0

0

62

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

46.5

47

0

0

0

47

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

80

80

80

80

80

80

de la matrícula
superior
inscrita
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de
en

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la asistencia de estudiantes a congresos,
realización de prácticas escolares, trabajos de
campo y viajes de estudio, entre otros.2.Fomentar la participación del alumnado en
eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.3.-Desarrollar distintos canales de
comunicación con las sociedades de alumnos
con la finalidad de resolver problemáticas
planteadas por grupos de estudiantes del
Departamento de Enfermería.

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

0

0

0

1

6.- 1.-Promover la titulación mediante
acciones de simplificación reglamentaria y
administrativa de trámites, así como la
difusión de los beneficios y las opciones de
titulación disponibles. 2.- Fomentar la
participación del alumnado en eventos
académicos que contribuyan a su formación
integral, tales como cursos, talleres, charlas,
muestras, conferencias y congresos, entre
otros. 3.- Desarrollar distintos canales de
comunicación con las sociedades de alumnos
con la finalidad de resolver problemáticas
planteadas por grupos de estudiantes del
Departamento de Enfermería.

6.1.b

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

89.4

90

90

90

90

90

7.- 1.-Identificar a estudiantes de pueblos
originarios
y
comunidades
indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes con discapacidad identificados. 2.Desarrollar distintos canales de comunicación
con las sociedades de alumnos con la
finalidad de resolver problemáticas planteadas
por grupos de estudiantes del Departamento
de Enfermería.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

89.6

90

90

90

90

90

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

100

100

100

100

100

100

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

7.1 Renovación, habilitación y 1.- 1.- Continuar participando en las
actualización docente
convocatorias del CONACYT de programas

Indicador

Descripción del indicador

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.
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Valor actual

Meta

71

71

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

71

71

71

71

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

nacionales.2.- Promover la participación de
los PTC en las distintas modalidades de las
convocatorias del PRODEP.3.- Llevar a cabo
el diagnóstico y valoración de los resultados
anuales de las convocatorias PRODEP, y
definir estrategias para incrementar el número
de docentes con Perfil Deseable.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

30

40

0

0

0

40

2.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

80

85

85

85

85

85

3.- Difundir convocatorias a nivel nacional e
internacional para contrataciones de PTC.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

64

71

71

71

71

71

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

2

0

0

0

2

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- 1.- Impulsar los procesos de evaluación
y creación de programas externa de los programas educativos de
educativos
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.2.Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares. 3.- Diseñar estrategias de
mediano y largo plazo para incrementar el
número de programas de posgrado con
orientación profesional en el PNPC. 4.+Implementar mecanismos de seguimiento a
las acciones de mejora de los programas
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

50

50

50

50

50

50

2.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

1

1

0

0

0

1

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

100

100

100

100

100

100

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

3

1

0

0

0

1
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de

estudio

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

100

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

1

1

0

0

0

1

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

90

95

95

95

95

95

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Meta

Descripción del indicador
de
de

Trimestre

Valor actual

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.1.Promover
la
ejecución
e
implementación
de
proyectos
de
investigación de carácter multidisciplinario,
particularmente en temas prioritarios, que
garanticen el bienestar social y el cuidado del
medio ambiente, y además fomenten la
participación de estudiantes, así como la
colaboración intra e interinstitucional.2.Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.3.-

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

2

3

0

0

0

3

2.1.Promover
la
ejecución
e
implementación
de
proyectos
de
investigación de carácter multidisciplinario,
particularmente en temas prioritarios, que
garanticen el bienestar social y el cuidado del
medio ambiente, y además fomenten la
participación de estudiantes, así como la
colaboración intra e interinstitucional.2.Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3

3

0

0

0

3
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Programa PDI

comunidad.3.- Mejorar los medios de difusión
permanente de las convocatorias para el
financiamiento de proyectos de investigación
de organismos externos y simplificar los
procedimientos que doten de fluidez
administrativa a los trámites que se deriven de
la participación en las mismas.4.- Incentivar la
incorporación, permanencia o promoción de
nivel de un mayor número de investigadores
en el Sistema Nacional de Investigadores.5.Incrementar las acciones de apoyo y de
capacitación para fortalecer la producción
científica así como la difusión de los
productos de investigación.6.- Coadyuvar al
impulso de la producción académica de
calidad a través de la gestión de los apoyos
económicos para la edición de artículos
científicos y para la publicación en revistas de
alto
nivel.7.Impulsar
una
mayor
participación del personal docente de tiempo
completo en los cuerpos académicos.8.Realizar
evaluaciones
periódicas
del
desempeño de cuerpos académicos.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

2

2

0

0

0

2

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

0

20

20

20

20

20

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

20

20

20

20

20

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

0

0

0

2

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- 1.- Organizar eventos en coordinación con
sectores público, social y los sectores público, social y productivo para
productivo
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.2.- Impulsar
la participación de docentes y estudiantes en
las brigadas comunitarias de servicio social y
gestionar apoyos financieros para potenciar su
impacto.3.- Capacitar al profesorado que
asesore proyectos de servicio social, prácticas

Indicador

Descripción del indicador

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

profesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.4.- Establecer convenios
de colaboración con los sectores público,
privado y social así como continurar
trabajando con los convenios y proyectos
existentes.

Indicador

Descripción del indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

Valor actual

Meta

110

110

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

110

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

14.1 Extensión de los servicios

1.- 1.- Mantener un diálogo permanente con
la comunidad que permita conocer sus
necesidades.2.- Establecer mecanismos que
aseguren la calidad de los servicios que se
ofrecen a los sectores más desprotegidos de la
sociedad. 3.- Motivar a estudiantes y docentes
a participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.4.- Socializar el
alcance de los servicios profesionales y
especializados
proporcionados
a
la
comunidad.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

800

850

0

0

0

850

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

1

1

0

0

0

1

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

la 1.- 1.- Realizar y promover cursos, talleres y
diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos a personal externo. 2.Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.3.- Dar difusión por distintos medios
a los eventos de educación continua que se
ofrecen en el Departamento de Enfermería.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

2

0

0

0

2

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

50

0

0

0

50
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- 1.- Realizar y reforzar la gestión de
y convenios de cooperación académica, con
la instituciones nacionales e internacionales, y
dar seguimiento a las acciones pactadas con el
fin de evaluar su grado de cumplimiento.2.Reforzar y aumentar la adhesión de la
Universidad a redes, consorcios, programas y
proyectos estratégicos que permitan la
colaboración con instituciones del país y del
extranjero.3.- Participar en eventos de
cooperación académica para promover la
oferta educativa del Departamento de
Enfermería, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.4.- Facilitar, simplificar y agilizar los
trámites relacionados con la movilidad
internacional y nacional, así como gestionar
los recursos destinados a su apoyo.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

1

2

0

0

0

2

2.- 5.-Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión. 6.- Impulsar la
participación
de
estudiantes
del
Departamento de Enfemería en programas de
investigación presenciales y virtuales, a nivel
nacional e internacional, ampliando los
distintos mecanismos de información y
difusión. 7.- Incentivar a los investigadores de
la Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial. 8.- Promover la creación
de una página web en inglés que facilite la
información de la Institución a IES
internacionales.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

0

0

0

1

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

1

2

0

0

0

2

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

1

0

0

0

1
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17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

17.1
Proyección
de
producción académica

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.2.- Impulsar la
publicación de artículos de los resultados de
investigación de los universitarios tanto en
revistas nacionales como internacionales.3.Generar y coordinar la producción editorial
de materiales impresos y electrónicos.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

5

5

0

0

0

5

2.- 4.- Promover la producción y difusión, en
medios de comunicación institucionales y
redes sociales, de programas y contenidos que
aborden los temas sobre Ciencia, Tecnología y
Humanidades que se desarrollan en la
Universidad, para darle mayor visibilidad.5.Organizar eventos académicos y extender la
invitación a la población en general y
representantes de los distintos sectores.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

1

1

0

0

0

1

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

1

1

0

0

0

1

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

2

2

0

0

0

2

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

19.1 Promoción deportiva

1.- Desarrollo permanente de eventos
deportivos internos, así como la participación
de los universitarios en torneos externos, que
favorezcan la sana convivencia en un marco
de igualdad de género.

Objetivo Prioritario:

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución

Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción
procesos 1.- 1.- Realizar la simplificación de trámites,
servicios y procesos implementando un
programa generado a partir de la revisión de

Indicador

Descripción del indicador

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

procedimientos y sistemas.2.- Continuar con
la migración de trámites y gestiones de
formato impreso a formato digital.3.Capacitar y habilitar al recurso humano en las
áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.4.- Continuar con la adecuación
de andadores, accesos a edificaciones e
implementación de equipos para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- 1.- Impulsar la participación en las
financieros,
humanos
y convocatorias de fondos concursables con
materiales
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo de la Institución.2.Administrar de manera eficaz, eficiente,
responsable y transparente los recursos
federales, estatales y propios.3.- Realizar un
proceso de planeación y presupuestación
basado en resultados, encauzando los
recursos económicos hacia el logro de los
objetivos y metas institucionales, evaluados
por medio de indicadores de resultados con
el propósito de transparentar el ejercicio de
los recursos e incrementar su eficacia y
eficiencia.4.Desarrollar,
actualizar
e
implementar políticas de racionalización,
austeridad, optimización y ahorro de recursos
en todos los niveles y áreas de operación.5.Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.6.-Publicar
la
información
obligatoria en la Plataforma Nacional de
Transparencia.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.
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Valor actual

Meta

0

3

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

3

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3135 Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Promover la identidad universitaria por
reconocimiento social
medio de la difusión de los lineamientos
sobre el uso de la imagen institucional, la cual
da reconocimiento en la comunidad, orgullo
y pertenencia.

Indicador

Descripción del Indicador

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

2.- Promover la identidad universitaria por
medio de la difusión de los lineamientos
sobre el uso de la imagen institucional, la cual
da reconocimiento en la comunidad, orgullo
y pertenencia.
3.- Continuar con el programa de rediseño y
actualización de los sitios web institucionales,
en especial del portal electrónico Identidad
Búho.
4.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios.
5.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.
6.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
7.- Continuar con los eventos de inducción
para trabajadores de nuevo ingreso que
contribuyan a generar el sentido de
pertenencia.
8.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
Universidad y su comunidad.
9.- Integrar, a propuesta de las unidades
académicas, un directorio de egresados
destacados, para diseñar una estrategia de
difusión de sus logros.
10.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
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Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Actualizar el Reglamento para la Gestión
de la Salud, Seguridad y Protección al
Ambiente en los laboratorios y talleres
institucionales.

2.1.1

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

4

2

0

0

0

2

2.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Colaborar con instituciones de educación
superior públicas y privadas en el desarrollo
de proyectos de sustentabilidad.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

2

5

0

0

0

5

4.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.
5.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
6.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
7.- Generar indicadores de sustentabilidad,
en línea con los estándares internacionales, y
elaborar informe anual para evaluar su
cumplimiento e impacto.
8.- Mejorar la gestión integral de los residuos
no peligrosos y de manejo especial en las
áreas académicas y administrativas de la
Institución a través de una campaña para
producir
menos
basura
y
utilizar
correctamente los contenedores en las tres
unidades regionales.
9.- Crear una plataforma digital para la
gestión de los residuos no peligrosos y de
manejo especial, y mantenerla actualizada.
10.- Promover la eliminación de productos de
poliestireno desechables en comedores y
puestos expendedores de alimentos.
11.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
12.- Ampliar los espacios 100% libres de
humo de tabaco en los seis campus, para la
protección de la salud de los no fumadores.
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.
14.- Adecuar la infraestructura instalada para
el manejo de materiales, sustancias y residuos
peligrosos y no peligrosos con base en la
normatividad aplicable.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1 Universidad equitativa, 1.- Difundir los servicios de atención y
inclusiva y libre de violencia de protección que ofrece la Defensoría de los
género
Derechos Universitarios.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

100

0

0

0

100

2.- Promover la integración de grupos de
investigación
disciplinares
y
Cuerpos
Académicos para el desarrollo de Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) con perspectiva de género.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

100

0

0

0

100

3.- Promover trabajos de investigación y tesis
con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Incorporar la perspectiva de género en un
mayor número de programas de licenciatura
de la Universidad.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Incrementar las acciones de sensibilización
sobre la igualdad de género y la diversidad
cultural en los diferentes ámbitos de la
comunidad universitaria.
6.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en la
vida profesional.
7.- Promover el uso de lenguaje inclusivo y
no sexista entre la comunidad universitaria,
partiendo desde las instancias de dirección,
administrativas y de comunicación.
8.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9.- Incrementar la difusión del Protocolo para
la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.
10.- Difundir en la comunidad universitaria
información sobre los pueblos indígenas de
Sonora, con el fin de promover su cultura y el
respeto a sus derechos.
11.- Promover, en fechas conmemorativas,
usos y costumbres de pueblos originarios y
comunidades indígenas para reforzar el
respeto y visibilidad de estas culturas.
12.- Adaptar espacios e infraestructura que
faciliten la atención a la población en
condición de vulnerabilidad.
13.- Equipar y acondicionar áreas de la
Institución con tecnologías de la información
que apoyen la formación académica de las
personas universitarias con discapacidad.
14.- Continuar con la adecuación de
andadores y accesos a edificios para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.
15.- Difundir entre la comunidad universitaria
los programas institucionales implementados
para la atención de estudiantes en condición
de vulnerabilidad.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
y 1.- Ampliar la cobertura de los servicios de
salud disponibles, atendiendo las necesidades
detectadas en la comunidad universitaria y las
tendencias globales.

Indicador

Descripción del Indicador

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

2.- Diseñar proyectos que promuevan estilos
de vida saludable en la comunidad
universitaria a través de la consolidación de
comités formados por especialistas en las
áreas de la salud física, psico-emocional,
social, laboral y comunitaria.
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Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
3.- Incrementar la colaboración en materia de
salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior y organizaciones nacionales e
internacionales.

Indicador

Descripción del Indicador

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

4.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.
5.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación.
6.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.
7.- Promocionar y facilitar el trámite de
afiliación del alumnado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.
8.- Crear y difundir contenido para las redes
sociales y medios de comunicación
universitarios en temáticas de estilos de vida
saludable y prevención de enfermedades.
9.- Promover la capacitación y educación en
temas de nutrición que motiven una cultura
de alimentación equilibrada.
10.- Promover hábitos de actividad física
adecuados mediante la creación de espacios
físicos y virtuales en la comunidad
universitaria.
11.- Ofrecer talleres y charlas sobre
sexualidad responsable, enfermedades de
transmisión sexual y planificación familiar a la
comunidad estudiantil.
12.- Mejorar el apoyo psicológico a
estudiantes y fomentar la salud mental en
toda la comunidad universitaria mediante
atención oportuna, conferencias, cursos y
capacitación en el tema.
13.- Promover la salud laboral en la planta
docente, administrativa y de servicios de la
Universidad mediante su participación en
proyectos y programas en la materia.
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Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

14.- Apoyar a la comunidad estudiantil para
prevenir el abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y
el consumo nocivo de alcohol mediante
campañas y eventos de difusión.
15.- Organizar Ferias de la Salud Universitaria
y continuar con la implementación de
módulos itinerantes de salud en los distintos
campus.
16.- Implementar proyectos para la detección
oportuna de incidentes en áreas comunes,
bibliotecas, laboratorios y talleres para el
establecimiento de rutas de evacuación y
escape ante situaciones de riesgo.
17.- Llevar a cabo campañas de difusión para
la prevención de accidentes, delitos y
siniestros entre la comunidad universitaria.
18.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
19.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
20.- Continuar con el Programa de Mejora
del Nivel de Seguridad en Laboratorios.
21.- Mejorar el alumbrado de las instalaciones
universitarias para fortalecer la seguridad de
las personas en los campus.
22.- Asegurar un mayor saneamiento e
higiene en los espacios universitarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

5.1 Universidad digital

Valor Actual

Meta

Descripción del Indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Incrementar la oferta de servicios en las
diferentes plataformas y medios digitales.

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados

0

100

0

0

0

100

2.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con
la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Consolidar el proyecto de implementación
tecnológica en aulas híbridas y salas de
conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

87

89

0

0

0

89

2.- Evaluar los resultados de la trayectoria
académica previa, mediante los resultados del
examen de admisión, para proponer cambios
en los criterios de admisión, así como
establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Fortalecer las instancias de coordinación,
operación y seguimiento de trayectorias
escolares, mediante la creación de grupos de
trabajo integrados por docentes orientados al
análisis de la información, la implementación
de acciones remediales y el seguimiento del
desempeño escolar del estudiantado.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

49

51

0

0

0

51

4.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

50

51

0

0

0

51

5.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con estrategias
para la mejora de indicadores académicos de
los programas educativos.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

53

56

0

0

0

56

de la matrícula
superior inscrita
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

1

1

0

0

0

1

7.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.b

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

8.- Realizar un diagnóstico sobre las
problemáticas socioemocionales relacionadas
con el bajo rendimiento escolar de
estudiantes de licenciatura e implementar
acciones de orientación psicológica en
modalidades individual y grupal sobre las
necesidades identificadas.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

75

76

0

0

0

76

9.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón
EGEL
de
Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

100

0

0

0

100

10.11.- Presentar ante órganos y comisiones
internas el análisis de los resultados de las
aplicaciones de los EGEL, promoviendo su
seguimiento y uso en la toma de decisiones.
12.- Promover estrategias para la mejora de
los resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.
13.- Presentar a los programas educativos de
licenciatura, el análisis de los resultados de las
evaluaciones del CENEVAL, para facilitar el
seguimiento y la toma de decisiones
académicas en la mejora de los procesos de la
formación profesional de los estudiantes.
14.- Incentivar una mayor participación de
docentes en la elaboración de reactivos con la
metodología del CENEVAL.
15.- Contar con personal académico que
reúna el perfil requerido para participar en los
Consejos Técnicos del CENEVAL.
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

16.- Brindar mayor difusión, orientación y
apoyo para la obtención de becas que oferta
el gobierno federal a través de los medios
electrónicos de comunicación disponibles.
17.- Gestionar convenios con los sectores
público, privado y social para el otorgamiento
de becas a estudiantes.
18.- Fortalecer la difusión y orientación sobre
los programas y servicios de apoyo para
estudiantes mediante los diversos medios de
comunicación institucionales.
19.- Desarrollar distintos canales de
comunicación con las sociedades de alumnos
con la finalidad de resolver problemáticas
planteadas por grupos de estudiantes de los
diversos programas educativos de la
Institución.
20.- Impulsar, a través de las sociedades de
alumnos, la organización de eventos
estudiantiles.
21.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo
mediante la asistencia de estudiantes a
congresos, realización de prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio, entre
otros.
22.- Ampliar el abanico de opciones de
actividades que fortalezcan la formación
integral del estudiante, mediante el desarrollo
y difusión de eventos culturales, académicos y
deportivos que estimulen en su conjunto la
participación de la comunidad universitaria
en experiencias interculturales.
23.Fortalecer
la
colaboración
interdisciplinaria entre unidades académicas y
administrativas para el
desarrollo e
implementación de iniciativas y acciones que
contribuyan al logro escolar.
24.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
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Valor Actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

25.- Ofrecer eventos de inducción a la vida
universitaria dirigidos a estudiantes migrantes,
de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.
26.- Implementar estrategias académicas y de
asistencia
integral
para
atender
las
necesidades y problemas que afectan el
desempeño académico del alumnado
migrante de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.
27.- Crear espacios para el intercambio de
experiencias culturales entre estudiantes de
intercambio nacional e internacional.
28.- Impulsar la difusión de los programas
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional participando en ferias de
posgrado, congresos, visitas a las instituciones
en modalidad mixta, así como en redes
sociales.
29.- Diseñar mecanismos específicos tales
como charlas inductivas por pares, para
incrementar la captación de estudiantes de
licenciatura al posgrado dentro de la
Institución.
30.- Promover la titulación mediante acciones
de
simplificación
reglamentaria
y
administrativa de trámites, así como la
difusión de los beneficios y las opciones de
titulación disponibles.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Ampliar y diversificar los programas de
actualización docente
apoyo institucionales que propicien la
consolidación de los indicadores de
habilitación y formación de la planta docente
y su productividad académica.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

60

61

0

0

0

61

2.Continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

50

52

0

0

0

52

3.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

20

25

0

0

0

25
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP,
y
definir
estrategias para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

31

32

0

0

0

32

5.- Revisar y actualizar el instrumento de
evaluación docente para la retroalimentación
y el diseño de políticas estratégicas para la
mejora continua de la práctica docente.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

2

3

0

0

0

3

6.- Promover la actualización del Reglamento
del Programa de Estímulo al Desempeño
Docente del Personal Académico y su sistema
asociado.
7.- Capacitar a la planta académica sobre el
Sistema EVA e incentivar su participación en
programas de actualización de estrategias
didácticas y de producción audiovisual.
8.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Promover la incorporación de nuevas
y creación de programas metodologías de enseñanza-aprendizaje para
educativos
innovar en la generación de conocimientos y
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

100

100

0

0

0

100

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

2

2

0

0

0

2

4.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

100

100

0

0

0

100
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de

estudio

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Trimestre

Valor Actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

No Aplica

0

0

0

0

100

100

0

0

0

100

Indicador

Descripción del Indicador

5.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

6.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

7.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Capacitar al personal docente en la gestión
y uso del equipamiento instalado en los
espacios académicos.

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

1

1

0

0

0

1

10.- Aumentar los recursos electrónicos
disponibles para la comunidad universitaria y
solventar las necesidades de licencias de
software, equipo y mobiliario.

8.1.e

80

85

0

0

0

85

11.- Generar los espacios tecnológicos
necesarios para fortalecer la dinámica de la
formación profesional de manera virtual.

8.1.f

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.
Cursos de capacitación en el uso y

0

No Aplica

0

0

0

0

de
de

manejo de recursos electrónicos de
información al año.

12.- Actualizar de forma permanente la
infraestructura física de conectividad en todos
los espacios educativos de la Institución.
13.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.
14.- Promover la actualización de los
reglamentos de estudios de posgrado y de
licenciatura.
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9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

10

11

0

5

5

1

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

20

22

0

0

0

22

3.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento de
estudios
en
áreas
específicas
del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se realiza
en la Institución.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

4

4

0

0

0

4

4.- Realizar la evaluación de la investigación,
como elemento imprescindible para su
gestión y toma de decisiones, privilegiando el
enfoque hacia el beneficio social, y la misión
y visión institucional.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

10

10

0

0

0

10

5.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.c

Número
total
Académicos.

5

5

0

0

0

5

de

6.- Incrementar las 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.
7.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión
de los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
8.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
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Cuerpos

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
10.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
11.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

11.1 Innovación y transferencia 1.- Propiciar el trabajo colaborativo entre
de tecnología
cuerpos y líderes académicos para encontrar
soluciones a las necesidades de los sectores
productivos que deriven en proyectos de
innovación y favorezcan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Indicador

Descripción del Indicador

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

2.- Promover la participación del personal
académico en las convocatorias nacionales e
internacionales para el financiamiento de
proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico.
3.- Impulsar el licenciamiento de tecnologías
protegidas de la Institución.
4.- Implementar acciones de capacitación y
asesoría por parte de expertos externos en la
materia para incrementar las posibilidades de
transferencia de licencias al sector productivo.
5.- Apoyar el registro de propiedad intelectual
derivado del conocimiento generado en la
Universidad, favoreciendo las figuras de
propiedad diferentes a las patentes, como
marcas, modelos de utilidad y diseños
industriales, entre otros.
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Valor Actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Incrementar las acciones de promoción de
los servicios y asesorías que ofrece la OTTC
para incidir en el desarrollo de proyectos de
innovación tecnológica y en el registro de
propiedad
intelectual
y
tecnologías
protegidas.
7.- Promover y apoyar concursos que motiven
la creatividad y el descubrimiento de nuevos
productos o ideas de negocio.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.Aumentar
la
participación
en
infraestructura
para
la convocatorias nacionales e internacionales de
investigación y creación artística proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación y la
creación artística.

Indicador

Descripción del Indicador

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento de
equipo
para
la
investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

2.- Contar con un diagnóstico del estado
actual de la infraestructura y equipo existente
en la Institución que permita atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento y el establecimiento de
criterios, para priorizar y optimizar los
recursos destinados a su modernización, con
base en el grado de aprovechamiento y el
impacto de su uso.
3.- Crear los planes y programas anuales
departamentales de mantenimiento de
equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.
4.- Crear el catálogo de prestación de
servicios de pruebas de laboratorio
acreditadas o certificadas.
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Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.1 Colaboración con los 1.- Promover que las áreas de Incubadora de
sectores público, social y Empresas, Servicios Profesionales, Divulgación
productivo
y Difusión, y Oficina de Transferencia
Tecnológica y de Conocimiento funcionen de
forma
coordinada
como
actividades
organizacionales permanentes para favorecer
la vinculación.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

1

0

0

0

1

2.- Formalizar, mediante acuerdos y
convenios, la colaboración con los diversos
sectores y fomentar las relaciones que
contribuyan al logro de los ODS de la Agenda
2030.

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística,
como módulo en la Unidad de
Manejo de Información Científico,
Tecnológica, Artística y Humanística.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Organizar foros, talleres, reuniones y
consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.
4.- Elaborar, en coordinación con las cámaras
empresariales, asociaciones civiles y colegios
de profesionistas, un listado de temas de
atención prioritaria para el desarrollo local y
nacional, con el fin de que los universitarios
enfoquen su quehacer a dichas temáticas en
apoyo al desarrollo de la región.
5.- Incentivar a los estudiantes para que sus
trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia.
6.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
7.- Gestionar apoyos económicos internos y
en
colaboración
con
organismos
y
dependencia externas para operar los
proyectos de vinculación.
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.
9.- Organizar eventos en coordinación con los
sectores público, social y productivo para
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.
10.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
11.- Capacitar al profesorado que asesore
proyectos de servicio social, prácticas
profesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.
12.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
13.- Dar difusión a los programas de
vinculación en los medios de comunicación
institucionales y redes sociales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

10

10

0

5

0

5

2.- Realizar un diagnóstico de los servicios
requeridos por los sectores vulnerables y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados
por la Institución.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Evaluar los servicios que brindan las
distintas unidades de prestación con el fin de
asegurar su calidad, pertinencia y suficiencia.
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.
5.- Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la Institución.
6.- Establecer mecanismos que aseguren la
calidad de los servicios que se ofrecen a los
sectores más desprotegidos de la sociedad.
7.- Realizar acciones que permitan alcanzar la
certificación de los laboratorios que ofrecen
servicios.
8.- Impulsar la acreditación de pruebas y
procedimientos dentro de las unidades de
prestación de servicios.
9.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.
10.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.
11.- Elaborar y difundir un catálogo de
servicios universitarios que incluya la oferta
disponible en los distintos campus de la
Institución.
12.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.
13.- Mantener actualizado el sitio web de
Servicios
a
la
comunidad:
https://www.unison.mx/servicios/.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

la 1.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

Indicador

Descripción del Indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.
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Valor Actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
2.- Establecer reuniones con el Consejo de
Vinculación Social, colegios de profesionistas,
cámaras
empresariales
e
instancias
gubernamentales, para conocer su demanda
de educación continua y dar seguimiento a
los acuerdos y convenios de colaboración
establecidos.

Indicador

Descripción del Indicador

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

3.- Realizar un estudio que determine
necesidades de actualización profesional y de
certificación laboral en el estado.
4.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.
5.- Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.
6.- Gestionar financiamiento interno para la
diversificación de las modalidades de
educación continua.
7.- Mejorar la infraestructura física de las
áreas
académicas
en
apoyo
a
la
diversificación de las modalidades de
educación continua.
8.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.
9.- Mantener actualizada la oferta de cursos,
talleres y diplomados en el sitio web
https://educacioncontinua.unison.mx/ofertavigente-menu.
10.- Dar promoción a las actividades de
certificación laboral realizadas por la Entidad
de Certificación y Evaluación.
11.- Difundir las ventajas de la certificación
de competencias laborales a través de los
distintos medios de comunicación de la
Universidad.
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Valor Actual

Meta

20

40

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10

10

10

10

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, con instituciones
la nacionales
e
internacionales,
y
dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

5

5

0

5

0

0

2.- Reforzar y aumentar la adhesión de la
Universidad a redes, consorcios, programas y
proyectos estratégicos que permitan la
colaboración con instituciones del país y del
extranjero.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

1

0

0

0

1

3.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y escuelas
del sistema educativo estatal.

16.1.3

Número
total
de
programas
educativos
con
acreditación
o
competencia internacional.

0

1

0

0

0

1

4.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

1

0

0

0

1

6.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

2

2

0

0

0

2

7.- Preparar a candidatos para participar en
programas de movilidad en el desarrollo de
competencias que faciliten su integración a
las IES de destino.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Ampliar y actualizar el catálogo de
materias equivalentes con IES nacionales y
extranjeras.

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo
presencial.

0

1

0

0

0

1

9.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional,
ampliando
los
distintos
mecanismos de información y difusión.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

1

0

0

0

1

10.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.
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de
en

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

11.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.
12.- 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.
13.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven en
acciones específicas para el desarrollo de la
internacionalización.
14.- Fomentar el aprendizaje de lenguas
extranjeras en la comunidad universitaria.
15.- Ampliar la oferta de asignaturas
impartidas en idioma inglés y favorecer la
participación de profesores visitantes para
promover la internacionalización de los
programas educativos a nivel licenciatura y
posgrado.
16.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la tecnología
o por estancias.
17.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción a
doble titulación en programas educativos.
18.- Incentivar a los profesores para que
dicten asignaturas a través de programas tipo
COIL (Collaborative Online International
Learning), clases espejo y movilidad virtual.
19.- Promover en la comunidad académica
las actividades de internacionalización
calificadas en las agencias de rankings para
lograr incrementar las acciones que lleven a
mejorar el posicionamiento de la Institución a
nivel internacional.
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Valor Actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la producción y difusión, en
medios de comunicación institucionales y
redes sociales, de programas y contenidos
que aborden los temas sobre Ciencia,
Tecnología y Humanidades que se desarrollan
en la Universidad, para darle mayor
visibilidad.

17.1.1

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

10

15

0

10

5

0

2.- Promover y continuar con el programa de
divulgación A ciencia cierta, para dar a
conocer la investigación actual de la
Universidad.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

15

15

5

5

3

2

3.- Ampliar el intercambio de experiencias y
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia, tecnología y
humanidades con otros organismos e
instituciones de los diversos sectores.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

2

2

0

1

1

0

4.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y los
medios de comunicación institucionales.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

1

1

0

0

0

1

5.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en general
los resultados de investigaciones y otros
productos desarrollados en las áreas
académicas.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

2

2

0

0

2

0

6.- Extender la invitación a la población en
general y representantes de los distintos
sectores a los eventos académicos de la
Institución.
7.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.
8.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.
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18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Organizar actividades de fomento a la
lectura en el interior y exterior de los campus.

Indicador

Descripción del Indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

Valor Actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

2.- Impulsar la oferta de talleres libres de artes
en todos los campus de la Institución,
ampliando la cobertura y la diversificación de
horarios para una mayor participación de los
estudiantes.
19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

19.1 Promoción deportiva

1.- Asegurar la participación del alumnado en
el deporte de alto rendimiento para que
obtengan un mejor desempeño deportivo.

Indicador

Descripción del Indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.Organizar
torneos
deportivos
departamentales e interunidades para
fomentar la salud, la convivencia e identificar
las habilidades y destrezas para la detección
de talentos deportivos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Continuar con la migración de trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

3

3

0

0

0

3

2.- Fortalecer los mecanismos de ingreso del
personal.

20.1.c

Programa anual de conservación de
las dependencias académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.
4.- Fortalecer los planes y programas
departamentales de conservación preventiva y
correctiva
de
espacios
académicos,
edificaciones, infraestructura básica, áreas
comunes y flotilla de transporte colectivo.
5.- Continuar con la adecuación de
andadores, accesos a edificaciones e
implementación de equipos para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Gobernabilidad 1.- Difundir a la comunidad universitaria y a
la sociedad los cambios normativos realizados
y los documentos de apoyo creados para su
ejecución.

Indicador

Descripción del Indicador

22.1.d

Número
anual
de
productos
comunicativos
multimedia
para
pantallas, redes sociales y unidades
académicas.
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Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3136 Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1. -Actualizar el Manual de Identidad de la
reconocimiento social
Universidad de Sonora para asegurar el uso
correcto de los símbolos universitarios.

Indicador

Descripción del indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

2. -Promover la identidad universitaria por
medio de la difusión de los lineamientos
sobre el uso de la imagen institucional, la cual
da reconocimiento en la comunidad, orgullo y
pertenencia.
3. -Homologar el uso de los elementos
visuales en los medios de difusión, sitios web
y documentos oficiales de la Institución.
4. -Continuar con el programa de re diseño
y actualización de los sitios web
institucionales, en especial del portal
electrónico Identidad Búho.
5.
-Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios.
6. -Realizar eventos de bienvenida al inicio
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.
7.
-Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
8. -Diseñar un programa de visitas de la
administración institucional a las comunidades
académicas y estudiantiles, para compartir el
quehacer universitario, ya sea de forma
presencial o por medios digitales.
9. -Continuar con los eventos de inducción
para trabajadores de nuevo ingreso que
contribuyan a generar el sentido de
pertenencia.
10. -Reconocer y estimular a las personas
destacadas de la comunidad universitaria.
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Valor actual

Meta

1

4

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

1

1

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11. -Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
Universidad y su comunidad.
12. -Integrar, a propuesta de las unidades
académicas, un directorio de egresados
destacados, para diseñar una estrategia de
difusión de sus logros.
13. -Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
14. -Crear el segmento Todos somos Unison,
con el propósito de difundir fragmentos de la
historia de vida de personajes que han
contribuido a forjar la identidad de la
Institución.
15. -Difundir el uso de las redes sociales y
medios de comunicación institucionales, tales
como Radio Universidad, UnisonTV y las
cuentas Soy Unison, entre otros.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

1. -Elaborar un Manual de buenas prácticas
de sustentabilidad para establecer acciones
congruentes con los avances logrados en
anteriores administraciones, con los objetivos
estratégicos de la Agenda 2030, con las
políticas de austeridad, racionalización del
gasto y con los lineamientos internos para el
uso eficiente de los recursos institucionales.

2.1.1

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

15

2. -Actualizar el Reglamento para la Gestión
de la Salud, Seguridad y Protección al
Ambiente en los laboratorios y talleres
institucionales.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

3

3. -Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

18

18

18

18

18

15

4

5

6

6

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

4.
-Colaborar con instituciones de
educación superior públicas y privadas en el
desarrollo de proyectos de sustentabilidad.
5.
-Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.
6. -Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
7. -Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
8. -Generar indicadores de sustentabilidad,
en línea con los estándares internacionales, y
elaborar informe anual para evaluar su
cumplimiento e impacto.
9.
-Mejorar la gestión integral de los
residuos no peligrosos y de manejo especial
en las áreas académicas y administrativas de la
Institución a través de una campaña para
producir
menos
basura
y
utilizar
correctamente los contenedores en las tres
unidades regionales.
10. -Crear una plataforma digital para la
gestión de los residuos no peligrosos y de
manejo especial, y mantenerla actualizada.
11. -Promover la eliminación de productos
de poliestireno desechables en comedores y
puestos expendedores de alimentos.
12. -Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
13. -Ampliar los espacios 100% libres de
humo de tabaco en los seis campus, para la
protección de la salud de los no fumadores.
14. -Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

15. -Ampliar la capacidad de autogeneración
de energía eléctrica del Laboratorio de
Energías Renovables para proveer energía a
más edificios de la Universidad.
16. -Adecuar la infraestructura instalada para
el manejo de materiales, sustancias y residuos
peligrosos y no peligrosos con base en la
normatividad aplicable.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción
y 1. -Ampliar la cobertura de los servicios de
salud disponibles, atendiendo las necesidades
detectadas en la comunidad universitaria y las
tendencias globales.

Indicador

Descripción del indicador

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

2. -Diseñar proyectos que promuevan estilos
de vida saludable en la comunidad
universitaria a través de la consolidación de
comités formados por especialistas en las
áreas de la salud física, psico-emocional,
social, laboral y comunitaria.
3. -Incrementar la colaboración en materia
de salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior y organizaciones nacionales e
internacionales.
4. -Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.
5. -Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación.
6. -Promover los servicios de salud que
oferta la Institución a la comunidad
universitaria y público en general a través de
la difusión, enseñanza y promoción basada en
evidencia en página web y redes sociales.
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Valor actual

Meta

1

4

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

1

1

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

7. -Promocionar y facilitar el trámite de
afiliación del alumnado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.
8. -Crear y difundir contenido para las redes
sociales y medios de comunicación
universitarios en temáticas de estilos de vida
saludable y prevención de enfermedades.
9. -Promover la capacitación y educación en
temas de nutrición que motiven una cultura
de alimentación equilibrada.
10. -Promover hábitos de actividad física
adecuados mediante la creación de espacios
físicos y virtuales en la comunidad
universitaria.
11. -Ofrecer talleres y charlas sobre
sexualidad responsable, enfermedades de
transmisión sexual y planificación familiar a la
comunidad estudiantil.
12. -Mejorar el apoyo psicológico a
estudiantes y fomentar la salud mental en
toda la comunidad universitaria mediante
atención oportuna, conferencias, cursos y
capacitación en el tema.
13. -Promover la salud laboral en la planta
docente, administrativa y de servicios de la
Universidad mediante su participación en
proyectos y programas en la materia.
14. -Apoyar a la comunidad estudiantil para
prevenir el abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y
el consumo nocivo de alcohol mediante
campañas y eventos de difusión.
15. -Organizar Ferias de la Salud Universitaria
y continuar con la implementación de
módulos itinerantes de salud en los distintos
campus.
16. -Implementar proyectos para la detección
oportuna de incidentes en áreas comunes,
bibliotecas, laboratorios y talleres para el
establecimiento de rutas de evacuación y
escape ante situaciones de riesgo.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

17. -Llevar a cabo campañas de difusión para
la prevención de accidentes, delitos y
siniestros entre la comunidad universitaria.
18. -Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
19. -Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
20. -Continuar con el Programa de Mejora
del Nivel de Seguridad en Laboratorios.
21. -Mejorar el alumbrado de las
instalaciones universitarias para fortalecer la
seguridad de las personas en los campus.
22. -Implementar sistemas inteligentes en
apoyo a las labores de vigilancia de la
Institución.
23. -Mejorar la seguridad vial en el interior de
los campus universitarios para garantizar el
acceso seguro de peatones y personas que se
trasladen en vehículos motorizados y no
motorizados a las instalaciones de la
Universidad.
24. -Asegurar un mayor saneamiento e
higiene en los espacios universitarios.
25. -Implementar proyectos para la detección
oportuna de incidentes en áreas comunes,
bibliotecas, laboratorios y talleres para el
establecimiento de rutas de evacuación y
escape ante situaciones de riesgo.
26. -Llevar a cabo campañas de difusión para
la prevención de accidentes, delitos y
siniestros entre la comunidad universitaria.
27. -Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
28. -Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
29. -Continuar con el Programa de Mejora
del Nivel de Seguridad en Laboratorios.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

30. -Mejorar el alumbrado de las
instalaciones universitarias para fortalecer la
seguridad de las personas en los campus.
31. -Implementar sistemas inteligentes en
apoyo a las labores de vigilancia de la
Institución.
32. -Mejorar la seguridad vial en el interior de
los campus universitarios para garantizar el
acceso seguro de peatones y personas que se
trasladen en vehículos motorizados y no
motorizados a las instalaciones de la
Universidad.
33. -Asegurar un mayor saneamiento e
higiene en los espacios universitarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1. -Aplicar un diagnóstico a los servicios e
infraestructura tecnológica con la que cuenta
la Institución para implementar mejoras.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

2. -Incrementar la oferta de servicios en las
diferentes plataformas y medios digitales.
3. -Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con
la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.
4. -Actualizar la Aplicación Digital Unison
(App Unison), para apoyar en la difusión de
las actividades, consultas o trámites.
5.
-Automatizar procesos a través de
sistemas inteligentes que faciliten las tareas
administrativas.
6. -Fortalecer el Servicio de Mesa de Ayuda,
para la atención a la comunidad estudiantil y
apoyo en todos los servicios con los que la
Institución cuenta, tanto de manera virtual
como personal.
7. -Realizar campañas de promoción de la
Universidad digital, sus ventajas y beneficios,
en los diferentes medios de comunicación.
8. -Implementar un programa de inducción
a la Universidad digital dirigido a estudiantes.
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Valor actual

Meta

0

6

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

2

2

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9. -Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.
10. -Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
11.
-Consolidar
el
proyecto
de
implementación tecnológica en aulas híbridas
y salas de conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.
-Colaborar con el subsistema de
estudiantil
educación media superior en la promoción y
orientación sobre la oferta educativa de la
Institución, para buscar el aseguramiento de
la toma de decisiones de vida informadas por
parte de los futuros estudiantes universitarios.

6.1.2

Valor actual

Meta

100

100

Descripción del indicador
Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita

2. -Evaluar los resultados de la trayectoria
académica previa, mediante los resultados del
examen de admisión, para proponer cambios
en los criterios de admisión, así como
establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.
3. -Fortalecer las instancias de coordinación,
operación y seguimiento de trayectorias
escolares, mediante la creación de grupos de
trabajo integrados por docentes orientados al
análisis de la información, la implementación
de acciones remediales y el seguimiento del
desempeño escolar del estudiantado.
4. -Apoyar en la regularización de la
situación académica del alumnado mediante
la implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.
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de
en

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

5. -Mejorar los sistemas y procesos que
faciliten la gestión y análisis de información de
la trayectoria escolar, para identificar
estudiantes en situación de riesgo académico
a través del uso de la ingeniería de datos e
inteligencia artificial.
6. -Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con estrategias
para la mejora de indicadores académicos de
los programas educativos.
7. -Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados, en
las materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada.
8. -Incrementar la oferta de cursos de
verano que permitan la regularización de
estudiantes
en
situación
de
rezago
académico.
9.
-Realizar un diagnóstico sobre las
problemáticas socioemocionales relacionadas
con el bajo rendimiento escolar de
estudiantes de licenciatura e implementar
acciones de orientación psicológica en
modalidades individual y grupal sobre las
necesidades identificadas.
10. -Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento Académico
del CENEVAL.
11. -Presentar ante órganos y comisiones
internas el análisis de los resultados de las
aplicaciones de los EGEL, promoviendo su
seguimiento y uso en la toma de decisiones.
12. -Promover estrategias para la mejora de
los resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

13. -Presentar a los programas educativos de
licenciatura, el análisis de los resultados de las
evaluaciones del CENEVAL, para facilitar el
seguimiento y la toma de decisiones
académicas en la mejora de los procesos de la
formación profesional de los estudiantes.
14. -Incentivar una mayor participación de
docentes en la elaboración de reactivos con la
metodología del CENEVAL.
15. -Contar con personal académico que
reúna el perfil requerido para participar en los
Consejos Técnicos del CENEVAL.
16. -Crear un sistema que genere información
actualizada de los resultados de las
evaluaciones externas de alumnos y
egresados.
17. -Actualizar el marco normativo interno
para el otorgamiento de becas y estímulos
que incluya la atención a grupos de
estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
18. -Desarrollar un nuevo sistema informático
que permita el seguimiento y control del
otorgamiento de becas internas y externas.
19. -Impulsar el incremento en el número, las
modalidades y el monto de becas y estímulos
que la Institución otorga al alumnado.
20. -Brindar mayor difusión, orientación y
apoyo para la obtención de becas que oferta
el gobierno federal a través de los medios
electrónicos de comunicación disponibles.
21. -Gestionar convenios con los sectores
público, privado y social para el otorgamiento
de becas a estudiantes.
22. -Fortalecer la difusión y orientación sobre
los programas y servicios de apoyo para
estudiantes mediante los diversos medios de
comunicación institucionales.
23. -Desarrollar distintos canales de
comunicación con las sociedades de alumnos
con la finalidad de resolver problemáticas
planteadas por grupos de estudiantes de los
diversos programas educativos de la
Institución.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

24. -Establecer el proceso oficial de la
Institución para la atención a las
problemáticas planteadas por las sociedades
de alumnos.
25. -Impulsar, a través de las sociedades de
alumnos, la organización de eventos
estudiantiles.
26. -Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo mediante
la asistencia de estudiantes a congresos,
realización de prácticas escolares, trabajos de
campo y viajes de estudio, entre otros.
27. -Ampliar el abanico de opciones de
actividades que fortalezcan la formación
integral del estudiante, mediante el desarrollo
y difusión de eventos culturales, académicos y
deportivos que estimulen en su conjunto la
participación de la comunidad universitaria
en experiencias interculturales.
28.
-Fortalecer
la
colaboración
interdisciplinaria entre unidades académicas y
administrativas
para
el
desarrollo
e
implementación de iniciativas y acciones que
contribuyan al logro escolar.
29. -Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
30. -Crear y establecer mecanismos para la
identificación
y
acompañamiento
de
estudiantes
pertenecientes
a
pueblos
originarios
y
comunidades
indígenas,
migrantes y estudiantes de retorno.
31. -Ofrecer eventos de inducción a la vida
universitaria dirigidos a estudiantes migrantes,
de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.
32. -Implementar estrategias académicas y de
asistencia
integral
para
atender
las
necesidades y problemas que afectan el
desempeño académico del alumnado
migrante de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

33. -Crear espacios para el intercambio de
experiencias culturales entre estudiantes de
intercambio nacional e internacional.
34. -Impulsar la difusión de los programas
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional participando en ferias de
posgrado, congresos, visitas a las instituciones
en modalidad mixta, así como en redes
sociales.
35. -Diseñar mecanismos específicos tales
como charlas inductivas por pares, para
incrementar la captación de estudiantes de
licenciatura al posgrado dentro de la
Institución.
36. -Establecer un programa de seguimiento a
la eficiencia terminal de los programas de
posgrado con el propósito de impulsar su
incremento.
37. -Estandarizar la documentación de los
procesos y trámites escolares acorde a las
nuevas condiciones de atención en línea y
emisión de documentos digitales.
38. -Promover la titulación mediante acciones
de
simplificación
reglamentaria
y
administrativa de trámites, así como la
difusión de los beneficios y las opciones de
titulación disponibles.
39. -Implementar la emisión del Certificado
de Licenciatura y Posgrado de los pprogramas de la Institución, así como los de
bachillerato de las escuelas Incorporadas, en
la modalidad digital, incluyendo la respectiva
validación del documento.
40. -Llevar a cabo el manejo autónomo de los
procesos de control escolar por las escuelas
incorporadas de nivel bachillerato.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

7.1 Renovación, habilitación y 1. -Fortalecer la normatividad interna que
actualización docente
favorezca el ingreso de un mayor número de
jóvenes con doctorado y alta productividad
académica.

Indicador

Descripción del indicador

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.
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Valor actual
720

Trimestre

Meta
80

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

76

80

80

80

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2. -Ampliar y diversificar los programas de
apoyo institucionales que propicien la
consolidación de los indicadores de
habilitación y formación de la planta docente
y su productividad académica.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

20

117

28

29

30

30

3.
-Continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

50

70

55

60

65

70

4. -Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

79

82

79

80

82

82

5. -Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP,
y
definir
estrategias
para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

2

9

3

2

2

2

6. -Revisar y actualizar el instrumento de
evaluación docente para la retroalimentación
y el diseño de políticas estratégicas para la
mejora continua de la práctica docente.
7.
-Promover
la
actualización
del
Reglamento del Programa de Estímulo al
Desempeño Docente del Personal Académico
y su sistema asociado.
8. -Desarrollar e implementar el Proyecto
Institucional de Formación y Actualización
Docente atendiendo las necesidades de los
programas educativos.
9. -Impulsar la creación de un sistema único
que contenga la información de la planta
docente de la Institución.
10. -Realizar acciones para el diseño,
desarrollo e implementación de un Sistema
de Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
11. -Establecer un programa de promoción e
inducción en el uso del Sistema EVA.
12. -Implementar mecanismos de evaluación
y seguimiento de las acciones en el Sistema
EVA como proceso de mejora continua.
13. -Capacitar a la planta académica sobre el
Sistema EVA e incentivar su participación en
programas de actualización de estrategias
didácticas y de producción audiovisual.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

14. -Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.
15. -Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Trimestre

Valor actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

100

Indicador

Descripción del indicador

8.1 Reestructuración, evaluación 1. -Promover la incorporación de nuevas
y creación de programas metodologías de enseñanza-aprendizaje para
educativos
innovar en la generación de conocimientos y
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

2.
-Realizar estudios de empleadores,
egresados y de pertinencia educativa, que
brinden el conocimiento de las necesidades,
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustento a la
reestructuración y creación de opciones
educativas.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

2

2

0

0

0

3. -Realizar estudios de pertinencia para la
nueva oferta educativa y/o nuevos campus.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

1

0

1

0

0

4. -Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

4

1

1

1

1

5. -Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.
6. -Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC.
7. -Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.
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de

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

8. -Articular las capacidades científicas,
humanísticas, tecnológicas y de infraestructura
de la Institución para ofrecer programas
pertinentes.
9.
-Implementar
mecanismos
de
seguimiento a las acciones de mejora de los
programas educativos reestructurados y/o
creados con base en el nuevo modelo
educativo.
10. -Diseñar e implementar un sistema
basado en tecnologías de información que
permita mejorar los procesos de evaluación
de los programas educativos realizados por
organismos externos.
11. -Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.
12. -Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.
13. -Definir los lineamientos sobre la tipología
de los espacios físicos educativos y su
equipamiento en atención a las nuevas
modalidades de enseñanza y al modelo dual.
14. -Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.
15. -Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.
16. -Aumentar los recursos electrónicos
disponibles para la comunidad universitaria y
solventar las necesidades de licencias de
software, equipo y mobiliario.
17. -Generar los espacios tecnológicos
necesarios para fortalecer la dinámica de la
formación profesional de manera virtual.
18. -Actualizar de forma permanente la
infraestructura física de conectividad en todos
los espacios educativos de la Institución.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

19. -Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.
20. -Promover la actualización de los
reglamentos de estudios de posgrado y de
licenciatura.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1. -Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.
2. -Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

12

59

14

15

15

15

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

30

32

32

32

32

32

3. -Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento de
estudios
en
áreas
específicas
del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se realiza
en la Institución.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

5

6

5

6

6

6

4. -Realizar la evaluación de la investigación,
como elemento imprescindible para su
gestión y toma de decisiones, privilegiando el
enfoque hacia el beneficio social, y la misión
y visión institucional.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

25

30

30

30

30

30

5.
-Mejorar los medios de difusión
permanente de las convocatorias para el
financiamiento de proyectos de investigación
de organismos externos y simplificar los
procedimientos que doten de fluidez
administrativa a los trámites que se deriven de
la participación en las mismas.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

6. -Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación a través de programas
existentes, como el de apoyo a proyectos de
investigación en temas prioritarios por medio
de las divisiones académicas y la
implementación de nuevos programas.
7. -Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.
8. -Mejorar y ampliar los sistemas de datos
institucionales para la elaboración de informes
y evaluaciones de desempeño que coadyuven
a la toma de decisiones, y en la definición de
políticas para impulsar la productividad.
9. -Incrementar las 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. -Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
11. -Gestionar el desarrollo e implementación
de un Sistema de Registro y Seguimiento de
Academias en colaboración con instancias
académicas y administrativas.
12. -Mejorar la operación del Sistema de
Registro y Seguimiento de Proyectos de
Investigación (SIRESPI).
13. -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.
14. -Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
15. -Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

16. -Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de cuerpos académicos.
17. -Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
18. -Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de resultados

Líneas de acción

11.1 Innovación y transferencia 1.
-Crear el Reglamento
de tecnología
Derechos de Autor.

Interno

de

Indicador

Descripción del indicador

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

2. -Crear el Reglamento para la Propiedad
Intelectual.
3. -Propiciar el trabajo colaborativo entre
cuerpos y líderes académicos para encontrar
soluciones a las necesidades de los sectores
productivos que deriven en proyectos de
innovación y favorezcan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
4. -Promover la participación del personal
académico en las convocatorias nacionales e
internacionales para el financiamiento de
proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico.
5. -Participar activamente en ecosistemas de
innovación y emprendimiento, así como
propiciar su desarrollo y establecer lazos con
instituciones de educación superior, centros
de investigación, organizaciones de sector
productivo y gubernamental para impulsar el
trabajo conjunto en el desarrollo de proyectos
de impacto social.
6. -Integrar la OTTC al desarrollo de
propuestas de investigación interdisciplinarias,
con el fin de explorar la posibilidad de
registro
de
propiedad
intelectual
y
transferencia de tecnología desde las etapas
tempranas de los proyectos.
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Valor actual
0

Trimestre

Meta
4

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

1

1

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7. -Impulsar el licenciamiento de tecnologías
protegidas de la Institución.
8. -Implementar acciones de capacitación y
asesoría por parte de expertos externos en la
materia para incrementar las posibilidades de
transferencia de licencias al sector productivo.
9.
-Apoyar el registro de propiedad
intelectual derivado del conocimiento
generado en la Universidad, favoreciendo las
figuras de propiedad diferentes a las patentes,
como marcas, modelos de utilidad y diseños
industriales, entre otros.
10. -Incrementar las acciones de promoción
de los servicios y asesorías que ofrece la
OTTC para incidir en el desarrollo de
proyectos de innovación tecnológica y en el
registro de propiedad intelectual y tecnologías
protegidas.
11. -Realizar eventos, a través de las áreas de
Servicios Profesionales e Incubadora de
Empresas, que promuevan la formación de
empresas tipo spin out.
12. -Promover y apoyar concursos que
motiven la creatividad y el descubrimiento de
nuevos productos o ideas de negocio.
13. -Promover, desde la OTTC, el apoyo y
seguimiento al registro de propiedad
intelectual indígena, incluyendo prácticas,
información, creencias y conocimiento, para
empoderar y proteger a las culturas indígenas
de Sonora de la utilización o explotación
inadecuada de sus prácticas y saberes.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1. -Generar una Unidad de Manejo de
infraestructura
para
la Información Científico Tecnológica, Artística y
investigación y creación artística Humanística que contenga información de:
convenios, servicios, patentes, infraestructura
científica y servicios asociados, las líneas de
generación y aplicación de conocimiento,
redes y mapa de conocimiento, oferta de
educación continua y ECE de la Universidad
de Sonora. La función de esta Unidad de

Indicador

Descripción del indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.
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Valor actual

Meta

1

5

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

1

1

1

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Manejo de Información es proporcionar un
acceso rápido a la información para el apoyo
a la Vinculación y Difusión, así como la
gestión de proyectos.

Indicador

Descripción del indicador

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento de
equipo
para
la
investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

2. -Establecer una política para el uso
compartido de infraestructura y equipo, que
defina los lineamientos para su utilización,
acceso público y servicios, que defina de
forma clara el compromiso y responsabilidad
de los usuarios e incluya criterios para la
adquisición de equipo nuevo.
3.
-Aumentar
la
participación
en
convocatorias nacionales e internacionales de
proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación y la
creación artística.
4. -Contar con un diagnóstico del estado
actual de la infraestructura y equipo existente
en la Institución que permita atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento y el establecimiento de
criterios, para priorizar y optimizar los
recursos destinados a su modernización, con
base en el grado de aprovechamiento y el
impacto de su uso.
5. -Elaborar una base de datos mediante un
sistema informático que provea información
precisa y actualizada sobre los equipos e
infraestructura para la investigación y creación
artística existente en la Institución.
6.
-Fomentar el inicio oportuno y
simplificación de los trámites de adquisición y
servicio de mantenimiento de equipos
dedicado a la investigación.
7. -Crear los planes y programas anuales
departamentales de mantenimiento de
equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.
8. -Crear el catálogo de prestación de
servicios de pruebas de laboratorio
acreditadas o certificadas.
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Valor actual

Meta

10

20

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

20

20

20

20

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9. -Realizar los proyectos ejecutivos de
construcción, ampliación, rehabilitación o
mantenimiento de infraestructura para el
desarrollo de la investigación y creación
artística, acorde a los proyectos institucionales
prioritarios.
10. -Operar y mantener actualizado el
sistema de gestión institucional de espacios
comunes, de investigación y aquellos
disponibles para el desarrollo de actividades
artísticas y culturales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

1. -Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

3

2. -Realizar un diagnóstico de los servicios
requeridos por los sectores vulnerables y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados por
la Institución.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

3. -Evaluar los servicios que brindan las
distintas unidades de prestación con el fin de
asegurar su calidad, pertinencia y suficiencia.
4. -Crear y poner en operación nuevas
unidades de prestación de servicios.
5. -Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.
6.
-Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la Institución.
7. -Establecer mecanismos que aseguren la
calidad de los servicios que se ofrecen a los
sectores más desprotegidos de la sociedad.
8. -Realizar acciones que permitan alcanzar
la certificación de los laboratorios que ofrecen
servicios.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

18

4

4

5

5

4

1

1

1

1

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9. -Impulsar la acreditación de pruebas y
procedimientos dentro de las unidades de
prestación de servicios.
10. -Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.
11. -Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.
12. -Elaborar y difundir un catálogo de
servicios universitarios que incluya la oferta
disponible en los distintos campus de la
Institución.
13. -Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.
14. -Mantener actualizado el sitio web de
Servicios
a
la
comunidad:
https://www.unison.mx/servicios/.
15. -Socializar el alcance de los servicios
profesionales y especializados proporcionados
a la comunidad.
16. -Realizar el diagnóstico, evaluación y en
su caso la creación de un centro de atención a
población con necesidades lingüísticas
especiales, además de otorgar apoyo
lingüístico a niños migrantes que regresaron a
México y a la población indígena con
problemas en el uso del español.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.
-Aprobar un marco normativo para el
fortalecimiento de la oferta de educación
continua institucional.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

1

8

2

2

2

2

2.
-Operar un sistema único de registro
de la oferta de educación continua a nivel
institucional, que incluya la información
estadística de cada evento realizado.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

6

57

12

15

15

15
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

3.
-Definir una política en el interior de
la Institución que establezca la obligatoriedad
del registro de eventos de educación continua
por parte de las unidades académicas.
4.
-Capacitar a los instructores de los
cursos, talleres y diplomados en aspectos
didácticos y pedagógicos, así como de
actualización de conocimientos.
5.
-Ampliar la capacitación de los
instructores de educación continua en el uso
de
tecnologías
de
información
y
comunicación para apoyar la diversificación
de las modalidades de enseñanza.
6.
-Plantear la inclusión, dentro del
programa de estímulo al desempeño docente,
las actividades de certificación de los
capacitadores y evaluadores que participan en
los eventos de educación continua.
7.
-Establecer reuniones con el Consejo
de
Vinculación
Social,
colegios
de
profesionistas, cámaras empresariales e
instancias gubernamentales, para conocer su
demanda de educación continua y dar
seguimiento a los acuerdos y convenios de
colaboración establecidos.
8.
-Realizar un estudio que determine
necesidades de actualización profesional y de
certificación laboral en el estado.
9.
-Diseñar planes y programas
educativos para instituciones o empresas que
soliciten capacitación, con base en sus
requerimientos específicos.
10. -Promover la evaluación de los eventos
de educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.
11. -Gestionar financiamiento interno para la
diversificación de las modalidades de
educación continua.
12. -Mejorar la infraestructura física de las
áreas académicas en apoyo a la diversificación
de las modalidades de educación continua.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13. -Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.
14. -Mantener actualizada la oferta de
cursos, talleres y diplomados en el sitio web
https://educacioncontinua.unison.mx/ofertavigente-menu.
15. -Dar promoción a las actividades de
certificación laboral realizadas por la Entidad
de Certificación y Evaluación.
16. -Difundir las ventajas de la certificación
de competencias laborales a través de los
distintos medios de comunicación de la
Universidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.
-Realizar y reforzar la gestión de
y convenios de cooperación académica, con
la instituciones nacionales e internacionales, y
dar seguimiento a las acciones pactadas con el
fin de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

2

18

3

5

5

5

2. -Reforzar y aumentar la adhesión de la
Universidad a redes, consorcios, programas y
proyectos estratégicos que permitan la
colaboración con instituciones del país y del
extranjero.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

1

4

1

1

1

1

3.
-Apoyar a los académicos en la
vinculación de sus proyectos con centros de
investigación, instituciones de educación
superior y escuelas del sistema educativo
estatal.

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

2

2

2

2

2

4. -Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

1

1

1

1

1

1

5. -Facilitar, simplificar y agilizar los trámites
relacionados con la movilidad internacional y
nacional, así como gestionar los recursos
destinados a su apoyo.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

2

11

2

3

3

3
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6. -Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

4

20

5

5

5

5

7. -Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

20

0

10

10

20

8. -Preparar a candidatos para participar en
programas de movilidad en el desarrollo de
competencias que faciliten su integración a las
IES de destino.
9. -Contar con un sistema de registro en
línea para movilidad entrante.
10. -Ampliar y actualizar el catálogo de
materias equivalentes con IES nacionales y
extranjeras.
11. -Impulsar la participación de estudiantes
de la Universidad en programas de
investigación presenciales y virtuales, a nivel
nacional e internacional, ampliando los
distintos mecanismos de información y
difusión.
12. -Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.
13. -Definir procedimientos que favorezcan
el intercambio académico de profesores e
investigadores y su participación en redes de
colaboración.
14. -Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.
15. -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.
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de
en

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

16. -Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven en
acciones específicas para el desarrollo de la
internacionalización.
17. -Fomentar el aprendizaje de lenguas
extranjeras en la comunidad universitaria.
18. -Ampliar la oferta de asignaturas
impartidas en idioma inglés y favorecer la
participación de profesores visitantes para
promover la internacionalización de los
programas educativos a nivel licenciatura y
posgrado.
19. -Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la tecnología
o por estancias.
20. -Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción a
doble titulación en programas educativos.
21. -Incentivar a los profesores para que
dicten asignaturas a través de programas tipo
COIL (Collaborative Online International
Learning), clases espejo y movilidad virtual.
22. -Promover la creación de una página web
en inglés que facilite la información de la
Institución a IES internacionales.
23. -Promover en la comunidad académica
las actividades de internacionalización
calificadas en las agencias de rankings para
lograr incrementar las acciones que lleven a
mejorar el posicionamiento de la Institución a
nivel internacional.
24. -Concentrar la información de rankings en
una matriz de datos para encontrar
coincidencias entre las diferentes agencias con
el fin de promover el diseño e
implementación de un sistema de registro y
seguimiento de información primordial.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.
-Generar el programa de Cátedra
Extraordinaria UNISON, para la difusión de la
obra de los grandes maestros que han forjado
generaciones de estudiantes en la alma mater.

17.1.1

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

6

44

10

10

12

12

2. -Implementar el espacio para el foro
permanente de El Taller de Da Vinci dirigido
a estudiantes para la convergencia de ideas en
Ciencia, Arte y Humanidades.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

30

164

40

40

42

42

3. -Desarrollar el sitio web UNISON Global
como una plataforma de divulgación y
difusión del quehacer universitario.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0.75

4.1

1

1

1.05

1.05

4. -Promover la producción y difusión, en
medios de comunicación institucionales y
redes sociales, de programas y contenidos que
aborden los temas sobre Ciencia.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

3

0

1

1

1

5. -Tecnología y Humanidades que se
desarrollan en la Universidad, para darle
mayor visibilidad.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

1

8

2

2

2

2

6. -Promover y continuar con el programa
de divulgación A ciencia cierta, para dar a
conocer la investigación actual de la
Universidad.
7. -Implementar el programa El Gato de
Schrödinger, en el cual los jóvenes entrevistan
a académicos para tener una visión fresca de
la investigación de la Universidad de Sonora.
8. -Ampliar el intercambio de experiencias y
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia, tecnología y
humanidades con otros organismos e
instituciones de los diversos sectores.
9. -Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y los
medios de comunicación institucionales.
10. -Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en general
los resultados de investigaciones y otros
productos desarrollados en las áreas
académicas.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

11. -Extender la invitación a la población en
general y representantes de los distintos
sectores a los eventos académicos de la
Institución.
12. -Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.
13. -Generar y coordinar la producción
editorial
de
materiales
impresos
y
electrónicos.
14. -Impulsar la publicación de artículos de
los resultados de investigación de los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.
15. -Fortalecer el área editorial universitaria
para apoyar a un mayor número de
académicos en la publicación de libros con
registro ISBN.
16. -Proyectar la producción editorial de los
universitarios mediante la participación en
ferias nacionales e internacionales de libros.
17. -Impulsar el sello de revistas UNISON, la
instalación y la operación de Open Journals
Systems (OJS) y Extensible Markup Language
(XML),
entre
otras,
así
como
la
implementación de Open Monograph Press
(OMP) para libros.
18. -Difundir el patrimonio histórico, cultural,
documental y artístico de la Universidad a
través de la realización de eventos y de la
utilización de los medios de comunicación
institucionales.
19. -Realizar proyectos de rescate del
patrimonio histórico, cultural, documental y
artístico de la Institución.
20. -Realizar campañas de concientización
para la preservación del patrimonio histórico,
artístico, cultural y documental universitario.
21. -Colaborar con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) en la
generación de catálogos y en la preservación
de las colecciones de la Universidad.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1. Gestionar mayores recursos del subsidio
financieros,
humanos
y ordinario ante los gobiernos federal y estatal,
materiales
fundados y motivados en el análisis de
crecimiento, posicionamiento y desarrollo
institucional.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

2. Realizar gestiones específicas para la
obtención de recursos ordinarios para la
regularización de pago al ISSSTESON acorde
a la Ley 38 vigente.
3. Realizar gestiones específicas para la
implementación de un programa de
regularización gradual del Impuesto Sobre la
Renta conforme a lo establecido en la Ley
correspondiente.
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,
responsable 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. Promover la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.
8. Realizar un proceso de planeación y
presupuestación basado en resultados,
encauzando los recursos económicos hacia el
logro de los objetivos y metas institucionales,
evaluados por medio de indicadores de
resultados con el propósito de transparentar el
ejercicio de los recursos e incrementar su
eficacia y eficiencia.
9. Mantener actualizada la relación de
personal que labora en la Institución con la
estructura de la clasificación funcional del
gasto para supervisar el equilibrio en la
distribución de los egresos ordinarios.
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Valor actual

Meta

100

100

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

10. Desarrollar, actualizar e implementar
políticas de racionalización, austeridad,
optimización y ahorro de recursos en todos
los niveles y áreas de operación de la
Universidad.
11. Dar a conocer las actividades a realizar
por la Universidad para el cumplimiento de
los objetivos y metas trazadas a través de la
publicación y difusión del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI).
12. Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
13. Realizar planes de desarrollo en todas las
áreas académicas y administrativas de la
Universidad en congruencia con el PDI.
14. Llevar a cabo una evaluación sistemática
y periódica de cada uno de los objetivos,
metas, programas, funciones, proyectos,
procesos, indicadores y resultados obtenidos
de
las
dependencias
académicas
y
administrativas de la Institución.
15. Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.
16. Realizar la migración de los trámites y
servicios financieros generados en formato
impreso a formato digital.
17. Promover que los recursos de proyectos
de los fondos extraordinarios sean ejercidos
en tiempo y forma, de acuerdo con lo
indicado en los convenios celebrados, así
como vigilar el cumplimiento de la
normatividad aplicable.
18. Mejorar la recuperación de los recursos
otorgados como anticipos para gastos
pendientes de comprobar.
19. Atender a los organismos externos y entes
fiscalizadores que realizan auditorías a la
Institución,
así
como
solventar
las
observaciones derivadas de las revisiones
efectuadas y publicar los resultados obtenidos.

269/741

Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

20. Realizar de manera permanente
auditorías internas, dar seguimiento a las
recomendaciones y publicar de manera
oportuna los resultados correspondientes.
21. Preparar y presentar los informes
financieros del ejercicio del recurso de fondos
extraordinarios.
22. Difundir a la comunidad universitaria la
información financiera de la Universidad y los
resultados de las auditorías.
23. Continuar con las adecuaciones
requeridas para la adopción de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental en la
Universidad.
24. Atender las solicitudes de información de
conformidad con la Ley General de
Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, así como publicar la información que
la normatividad lo requiera.
25. Vigilar y promover la correcta aplicación
de las disposiciones normativas de la Ley
General de Archivos.
26. Garantizar la transparencia institucional
mediante el acceso a la información, el
fortalecimiento de la Contraloría Social y la
protección de datos personales de la
información que la Universidad posea o
genere.
27. Publicar la información obligatoria en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
28. Realizar el levantamiento físico del
registro patrimonial de bienes muebles e
inmuebles, el cual debe actualizarse por lo
menos cada seis meses, de acuerdo con los
procesos de entrega-recepción, por término
de gestión administrativa y por rotación
conforme al programa de trabajo de
levantamiento de inventario.
29.
Realizar
las
adecuaciones
correspondientes para la adopción, en lo
aplicable, de la Ley de Disciplina Financiera.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3137 Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
reconocimiento social
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

1

1

0

0

1

0

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

1

1

0

0

0

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

1

1

1

1

1

1

2.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

2

3

1

1

1

0

3.- Reafirmar los espacios 100% libres de
humo de tabaco hasta la infraestructura de
odontología.
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3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Promover una mayor socialización y
inclusiva y libre de violencia de cultura de tolerancia que ayude a erradicar
género
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en la
vida profesional.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

2.- Incrementar la difusión del Protocolo para
la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

3.- Se analizaran y se mejorarán los accesos

3.1.3

3.1.b

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

1

0

0

0

1

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

1

1

0

1

0

0

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

Trimestre

Meta

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Ampliar la cobertura de los servicios de
salud disponibles, atendiendo las necesidades
detectadas en la comunidad universitaria y las
tendencias globales.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

2

2

0

1

0

1

2.- Incrementar la colaboración en materia de
salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior y organizaciones nacionales e
internacionales.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

2

2

0

1

0

1

3.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

1300

1300

0

650

0

650

4.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

1300

1300

0

650

0

650
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- Ofrecer talleres y charlas sobre sexualidad
responsable, enfermedades de transmisión
sexual y planificación familiar a la comunidad
estudiantil.
6.- Organizar Ferias de la Salud Universitaria
y continuar con la implementación de
módulos itinerantes de salud en los distintos
campus.
7.- Continuar con el Programa de Mejora del
Nivel de Seguridad en Laboratorios.
8.- Implementar proyectos para la detección
oportuna de incidentes en áreas comunes,
bibliotecas, laboratorios y talleres para el
establecimiento de rutas de evacuación y
escape ante situaciones de riesgo.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1 Gestión de la formación 1.- Apoyar en la regularización de la situación
estudiantil
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

75

77

75

75

75

77

2.- Colaborar con el subsistema de educación
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de los
futuros estudiantes universitarios.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

75

77

77

77

77

77
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con estrategias
para la mejora de indicadores académicos de
los programas educativos.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

98

98

98

98

98

98

4.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados, en
las materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

98

98

98

98

98

98

5.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento Académico
del CENEVAL.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

82

83

82

82

83

83

6.- Impulsar, a través de las sociedades de
alumnos, la organización de eventos
estudiantiles.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

82

83

83

83

83

83

7.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo mediante
la asistencia de estudiantes a congresos,
realización de prácticas escolares, trabajos de
campo y viajes de estudio, entre otros.

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

2

2

2

2

2

2

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

2

2

2

2

2

2

6.1.b

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

98

98

98

98

98

98

6.1.b

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

98

98

98

98

98

98

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

94

95

95

95

95

95
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

94

95

94

94

94

95

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

No Aplica

0

0

0

0

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.Continuar
participando
en
las
actualización docente
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

50

55

52

53

54

55

2.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

3

5

0

2

0

3

3.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

50

55

51

52

53

55

4.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

66

66

66

66

66

66

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

3

0

0

0

3

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Promover la incorporación de nuevas
y creación de programas metodologías de enseñanza-aprendizaje para
educativos
innovar en la generación de conocimientos y
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

Indicador

Descripción del indicador

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- "Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos
nacionales
e
internacionales.Evaluar de manera continua y
dar seguimiento a observaciones de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares. "

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- "Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC.Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC."

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

2

2

0

0

0

2

4.- Implementar mecanismos de seguimiento
a las acciones de mejora de los programas
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

100

100

0

0

0

100

5.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

2

2

0

0

0

2

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

100

100

100

100

100

100

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

2

2

0

1

0

1
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de

estudio

de
de

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

5

6

0

3

0

3

2.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

6

7

7

7

7

7

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

1

1

1

1

1

1

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

40

40

40

40

40

40

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

1

1

1

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.1 Colaboración con los 1.- "Incentivar a los estudiantes para que sus
sectores público, social y trabajos de titulación atiendan temas sociales
productivo
de actualidad y pertinencia.Apoyar y dar
impulso a los proyectos de vinculación
propuestos por la comunidad académica,
estudiantil y de egresados."

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

60

60

60

0

0

0

2.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

60

60

0

0

60

0

3.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística, como
módulo en la Unidad de Manejo de
Información Científico, Tecnológica,
Artística y Humanística.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

4.- "Simplificar y mejorar los procesos para la
gestión, seguimiento y evaluación del servicio
social, las prácticas profesionales y las
estancias.Apoyar la vinculación de estudiantes
y docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.Dar difusión a los programas de
vinculación en los medios de comunicación
institucionales y redes sociales."

Indicador

Descripción del indicador

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística, como
módulo en la Unidad de Manejo de
Información Científico, Tecnológica,
Artística y Humanística.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

14.1 Extensión de los servicios

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

95

200

0

100

0

100

2.- Evaluar los servicios que brindan las
distintas unidades de prestación con el fin de
asegurar su calidad, pertinencia y suficiencia.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

95

200

0

100

0

100

3.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

3

3

0

1

0

2

4.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.

14.1.a

Catálogo de Servicios Universitarios.

3

3

0

1

0

2

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

2

4

0

2

0

2

2.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

5

0

3

0

2
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Ampliar la capacitación de los instructores
de educación continua en el uso de
tecnologías de información y comunicación
para apoyar la diversificación de las
modalidades de enseñanza.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, con instituciones
la nacionales
e
internacionales,
y
dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

6

6

0

3

0

3

2.- Reforzar y aumentar la adhesión de la
Universidad a redes, consorcios, programas y
proyectos estratégicos que permitan la
colaboración con instituciones del país y del
extranjero.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

2

2

0

1

0

1

3.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

2

2

2

2

2

4.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Preparar a candidatos para participar en
programas de movilidad en el desarrollo de
competencias que faciliten su integración a las
IES de destino.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

6

6

0

3

0

3

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

6

7

0

4

0

3

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

4

5

0

4

0

1

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo presencial.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador
16.1.f

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Valor actual

Meta

2

2

Descripción del indicador
Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

de
en

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

2

2

2

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.1

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

0

1

0

1

0

0

2.- Generar y coordinar la producción
editorial
de
materiales
impresos
y
electrónicos.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

7

5

0

3

0

2

3.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0.5

0.5

0.5

0

0

0

4.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y los
medios de comunicación institucionales.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

6

6

0

3

0

3

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Impulsar la participación en las
financieros,
humanos
y convocatorias de fondos concursables con
materiales
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo de la Institución.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
responsable y transparente los recursos
federales, estatales y propios.
3.- Promover la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.
4.- Realizar un proceso de planeación y
presupuestación basado en resultados,
encauzando los recursos económicos hacia el
logro de los objetivos y metas institucionales,
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Valor actual

Meta

2

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

2

2

2

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

evaluados por medio de indicadores de
resultados con el propósito de transparentar el
ejercicio de los recursos e incrementar su
eficacia y eficiencia.
5.- Desarrollar, actualizar e implementar
políticas de racionalización, austeridad,
optimización y ahorro de recursos en todos
los niveles y áreas de operación de la
Universidad.
6.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
7.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3138 Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1 Identidad universitaria y 1.- Incentivar la participación de los
reconocimiento social
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
identidad universitaria.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

3

0

3

0

0

2.- Fortalecer la difusión del quehacer de
todas las actividades departamentales en el
interior y exterior de la Institución
(investigación, servicios profesionales y
eventos artísticos, culturales y deportivos,
entre otros).

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

1

1

0

1

0

0

3.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Apoyar las acciones institucionales de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera del campus
universitario.

Indicador

Descripción del indicador

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

0

2.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
3.- Promover el reciclaje de basura orgánica e
inorgánica en la comunidad del departamento
y en general en los usuarios de las
instalaciones.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Implementar equipos de apoyo académico
inclusiva y libre de violencia de para
estudiantes
con
discapacidad
género
conformado por estudiantes y profesores.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

100

100

100

100

100

100

2.- Adaptar espacios e infraestructura que
faciliten la atención a la población en
condición de vulnerabilidad.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

1

1

1

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
3.- Fomentar al interior del departamento y
en
la
comunidad
universitaria
el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.

Indicador

Descripción del indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

Valor actual

Meta

0

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

1

4.- Promover la participación de los
integrantes del departamento en todos los
eventos institucionales que promuevan la
inclusión, respeto a los derechos humanos y
con perspectiva de género.
5.- Promover trabajos de investigación y tesis
con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Diseñar proyectos que promuevan estilos
de vida saludable en la comunidad
universitaria a través de la consolidación de
comités formados por especialistas en las
áreas de la salud física, psico-emocional,
social, laboral y comunitaria.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

1

3

0

1

1

1

2.- Incrementar la colaboración en materia de
salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior y organizaciones nacionales e
internacionales.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

0

100

20

30

25

25

3.- Participar
Universitaria.

en

Ferias

de

la

Salud

4.- Promover la salud laboral en la planta
docente, administrativa y de servicios en el
departamento.
5.- Mejorar el alumbrado de las instalaciones
universitarias para fortalecer la seguridad de
las personas en las instalaciones deportivas.
6.- Promover hábitos de actividad física
adecuados mediante la creación de espacios
físicos y virtuales en la comunidad estudiantil.
7.- Mejorar el apoyo psicológico a estudiantes
y fomentar la salud mental en todos los
programas del departamento, mediante
atención oportuna, conferencias, cursos y
capacitación en el tema.

283/741

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Rediseñar y actualizar la página web del
departamento de acuerdo a las políticas
institucionales.

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

0

100

100

100

100

100

2.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia
específicos de la disciplina.

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

1

0

1

0

0

3.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
4.- Consolidar el proyecto de implementación
tecnológica en aulas híbridas y salas de
conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Promover en los estudiantes de
estudiantil
preparatoria el ingreso al programa de la
licenciatura en Cultura Física y Deporte.

6.1.1

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

399

2.- Fortalecer el programa de tutorías para
asegurar las trayectorias escolares.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

3.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados, en
las materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada.

6.1.4

4.- Ampliar el abanico de opciones de
actividades que fortalezcan la formación
integral del estudiante, mediante el desarrollo
y difusión de eventos culturales, académicos y
deportivos que estimulen en su conjunto la
participación de la comunidad universitaria
en experiencias interculturales.
5.- Difundir, asesorar y dar seguimiento en
tiempo y forma a los alumnos sobre las
opciones de titulación.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

420

0

420

0

0

39.4

40

0

0

0

40

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

18.6

20

0

0

0

20

6.1.b

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

77.7

78

0

0

0

78

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

59

60

59

59

59

60

6.- Continuar con la implemetación de los
diplomados con opción titulación.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.- Fortalecer la difusión y orientación sobre
los programas y servicios de apoyo para
estudiantes mediante los diversos medios de
comunicación institucionales.
8.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
9.Analizar
las
problemáticas
socioemocionales relacionadas con el bajo
rendimiento escolar en estudiantes de nuevo
ingreso e implementar acciones de
orientación psicológica y de apoyo académico
para asegurar su permanencia al segundo año.
10.- Apoyar en la regularización de la
situación académica del alumnado mediante
la implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.
11.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
actualización docente
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP,
y
definir
estrategias
para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

47.62

50

47.62

47.62

47.62

50

2.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

18

20

18

0

0

2

3.- Promover la capacitación de los profesores
en aspectos didácticos y pedagógicos.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

64

72

64

64

64

72

4.- Continuar con la capacitación de los
docentes en ambientes virtuales y estrategias
didácticas no convecionales.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

42.85

57.14

42.85

42.85

42.85

57.14
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
5.- Impulsar y apoyar a los docentes para que
participen programas de doctorado.

Indicador

Descripción del indicador

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

6.- Impulsar y apoyar a los docentes jovenes
con grado de doctor para que participen en
concursos curriculares.
8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Realizar estudios de empleadores,
y creación de programas egresados y de pertinencia educativa, y
educativos
mercado laboral y profesional que den
sustento a la reestructuración del programa
educativo de licenciatura.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

1

0

0

0

1

2.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

2

0

1

0

1

de

3.- Realizar estudios de pertinencia para la
nueva oferta educativa y/o nuevos campus.
4.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.
5.- Capacitar al personal docente en la gestión
y uso del equipamiento instalado en los
espacios académicos.
6.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción
la 1.- Promover la implementación de proyectos
de investigación de carácter multidisciplinario,
que garanticen el bienestar social y el cuidado
del medio ambiente, y además fomenten la
participación de estudiantes, así como la
colaboración intra e interinstitucional.

Indicador

Descripción del indicador

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.
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Valor actual

Meta

2

4

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

2

0

2

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

Indicador

Descripción del indicador

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

Valor actual

Meta

3

5

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

3

3

5

3.- Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación a través de programas
existentes, como el de apoyo a proyectos de
investigación en temas prioritarios por medio
de las divisiones académicas y la
implementación de nuevos programas.
4.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.
5.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
6.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
7.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos que apoyen con
financiamiento externo.
8.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Crear los planes y programas anuales
infraestructura
para
la departamental de mantenimiento de equipo
investigación y creación artística para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual.

Indicador

Descripción del indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.
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Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

0

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- Promover la participación de estudiantes y
sectores público, social y docentes
en
eventos
realizados
en
productivo
colaboración con los sectores productivo,
público y social.

Indicador

Descripción del indicador

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

Valor actual

Meta

2

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2.- Formalizar, mediante acuerdos y
convenios, la colaboración con los diversos
sectores y fomentar las relaciones que
contribuyan al logro de los ODS de la Agenda
2030.
3.- Gestionar apoyos económicos internos y
en
colaboración
con
organismos
y
dependencia externas para operar los
proyectos de vinculación.
14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

14.1 Extensión de los servicios

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Continuar y fortalecer las unidades de
prestración de servicios del departamento.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

3

0

1

1

1

2.- Elaborar un registro de seguimiento y
evaluación de los servicios proporcionados a
la comunidad en general.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

1

0

0

1

0

3.Implementar
un
programa
multidisciplinario de actividad física y salud
para atender a poblaciones vulnerables de la
región.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

2

2

0

1

0

1

2.- Ampliar la capacitación de los instructores
de educación continua en el uso de
tecnologías de información y comunicación
para apoyar la diversificación de las
modalidades de enseñanza.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

20

30

0

0

30

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Realizar un estudio que determine
necesidades de actualización profesional y de
certificación laboral en el estado.
4.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Impulsar la participación de estudiantes
y salientes y entrantes en los programas de
la movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2

0

0

2

0

2.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

1

4

0

0

4

0

3.- Preparar a candidatos para participar en
programas de movilidad en el desarrollo de
competencias que faciliten su integración a las
IES de destino.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

2

0

0

2

0

4.- Promover la realización de eventos y foros
para difundir las experiencias y beneficios de
los programas de movilidad estudiantil.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

2

0

2

0

0

5.- Definir procedimientos que favorezcan el
intercambio académico de profesores e
investigadores y su participación en redes de
colaboración.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

0

2

0

0

2

0

6.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.
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 la doble titulación con programas
educativos internacionales.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

9.- Promover en la comunidad académica las
actividades de internacionalización calificadas
en las agencias de rankings para lograr
incrementar las acciones que lleven a mejorar
el posicionamiento de la Institución a nivel
internacional.
10.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven en
acciones específicas para el desarrollo de la
internacionalización.
11.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.
12.- Ampliar y actualizar el catálogo de
materias equivalentes con IES nacionales y
extranjeras.
13.- Impulsar la participación de estudiantes
de la Universidad en programas de
investigación presenciales y virtuales, a nivel
nacional e internacional, ampliando los
distintos mecanismos de información y
difusión.
14.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.
15.- Definir procedimientos que favorezcan el
intercambio académico de profesores e
investigadores y su participación en redes de
colaboración.
16.- Realizar y reforzar la gestión de
convenios de cooperación académica, con
instituciones nacionales e internacionales, y
dar seguimiento a las acciones pactadas con el
fin de evaluar su grado de cumplimiento.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
19.1 Promoción deportiva

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.1

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

5

7

0

0

0

7

2.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

2

3

0

1

2

0

3.- Proyectar la producción editorial de los
universitarios mediante la participación en
ferias nacionales e internacionales de libros.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

2

3

0

0

3

0

4.- Extender la invitación a la población en
general y representantes de los distintos
sectores a los eventos académicos de la
Institución.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

2

2

0

0

0

2

5.- Participación en eventos en el exterior de
la Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en general
los resultados de investigaciones y otros
productos desarrollados en las áreas
académicas.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

1

1

0

0

1

0

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

1.- Desarrollo permanente de eventos
deportivos internos, así como la participación
de los universitarios en torneos externos, que
favorezcan la sana convivencia en un marco
de igualdad de género.

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

4

2.- Realizar demostraciones, exhibiciones y
conferencias deportivas.

19.1.a

Porcentaje de incremento anual en el
número de estudiantes que participan
en la Universiada Nacional.

3.- Difundir en redes sociales, radio y
televisión los eventos deportivos y programas
de activación física.

19.1.b

Número anual de personas que
participan en cursos y talleres para la
formación de hábitos de vida
saludable y activación física.

4.- Impulsar el deporte de alto rendimiento y
representativo para fortalecer la identidad
universitaria.

291/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10

1

3

3

3

0

10

10

10

10

10

0

200

50

50

50

50

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- Gestionar recursos para incrementar el
número de becas deportivas otorgadas al
deporte de alto rendimiento, buscando
incentivar la participación de estudiantes en
equipos representativos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Solventar todas las observaciones
financieros,
humanos
y derivadas de auditorías realizadas.
materiales

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

0

100

100

100

100

100

2.- Implementar acciones para incrementar
los recursos propios.

21.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

10

20

10

10

20

20
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3139 Departamento de Ciencias de la Salud

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1 Identidad universitaria y 1.- Continuar con el programa de rediseño y
reconocimiento social
actualización de los sitios web institucionales,
en especial del portal electrónico Identidad
Búho.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

6

1

2

2

1

2.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

5

5

0

0

5

0

3.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
4.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

20

15

5

10

15

15

2.- Colaborar con instituciones de educación
superior públicas y privadas en el desarrollo
de proyectos de sustentabilidad.

2.1.2

Cantidad
de
energía
eléctrica
autogenerada en kW al año.

0

30

0

10

10

10

3.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

2

4

1

1

1

1

4.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

2

2

1

1

2

2
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- Ampliar los espacios 100% libres de humo
de tabaco en los seis campus, para la
protección de la salud de los no fumadores.
6.- Adecuar la infraestructura instalada para el
manejo de materiales, sustancias y residuos
peligrosos y no peligrosos con base en la
normatividad aplicable.
3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Difundir los servicios de atención y
inclusiva y libre de violencia de protección que ofrece la Defensoría de los
género
Derechos Universitarios.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

1

3

0

1

2

3

2.- Promover trabajos de investigación y tesis
con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

2

3

0

1

2

3

3.- Implementar un programa de inducción
sobre inclusión, equidad e igualdad de género
dirigido a estudiantes de primer ingreso.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

3

6

0

2

3

1

4.- Difundir en la comunidad universitaria
información sobre los pueblos indígenas de
Sonora, con el fin de promover su cultura y el
respeto a sus derechos.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Diseñar proyectos que promuevan estilos
de vida saludable en la comunidad
universitaria a través de la consolidación de
comités formados por especialistas en las
áreas de la salud física, psico-emocional,
social, laboral y comunitaria.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

3

2

1

0

1

0

2.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

1

1

0

0

1

1
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internos

de

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
3.- Promocionar y facilitar el trámite de
afiliación del alumnado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.

Indicador

Descripción del indicador

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

Valor actual

Meta

15

500

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

50

150

150

150

4.- Promover la capacitación y educación en
temas de nutrición que motiven una cultura
de alimentación equilibrada.
5.- Mejorar el apoyo psicológico a estudiantes
y fomentar la salud mental en toda la
comunidad universitaria mediante atención
oportuna, conferencias, cursos y capacitación
en el tema.
6.- Continuar con el Programa de Mejora del
Nivel de Seguridad en Laboratorios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con
la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.

5.1.1

Total de servicios digitales dirigidos a
la comunidad estudiantil.

6

7

6

6

7

7

2.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

1

1

0

0

0

1

3.- Consolidar el proyecto de implementación
tecnológica en aulas híbridas y salas de
conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Fortalecer las instancias de coordinación,
estudiantil
operación y seguimiento de trayectorias
escolares, mediante la creación de grupos de
trabajo integrados por docentes orientados al
análisis de la información, la implementación
de acciones remediales y el seguimiento del
desempeño escolar del estudiantado.

6.1.1

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

2.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita
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de
en

Trimestre

Valor actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

327

360

0

0

360

0

9

12

0

0

9

12

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con estrategias
para la mejora de indicadores académicos de
los programas educativos.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

58

60

20

50

60

60

3.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados, en
las materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

46

50

0

50

50

50

4.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los programas
educativos que aplican.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

84

85

70

80

85

85

5.- Impulsar, a través de las sociedades de
alumnos, la organización de eventos
estudiantiles.

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

3

4

0

0

3

4

6.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.

6.1.b

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

88

90

0

0

0

90

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

81

82

80

80

80

82

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.Continuar
participando
en
las
actualización docente
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

9

11

8

9

10

11

2.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

15

18

0

6

6

6

3.- Capacitar a la planta académica sobre el
Sistema EVA e incentivar su participación en
programas de actualización de estrategias
didácticas y de producción audiovisual.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

70

75

35

50

70

75

4.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

18

1

0

0

0

1
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

Valor actual

Meta

2

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

2

0

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Impulsar los procesos de evaluación
y creación de programas externa de los programas educativos de
educativos
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

1

2

0

0

1

2

2.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

80

100

100

100

100

100

3.- Capacitar al personal docente en la gestión
y uso del equipamiento instalado en los
espacios académicos.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

80

100

0

0

80

100

4.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.d

Número anual de estudios de
pertinencia, empleadores, egresados,
estudiantes y de opinión de la
sociedad.

0

1

0

0

0

1

5.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

60

70

0

60

65

70

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

3

5

0

2

0

3

de

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Descripción del indicador

Trimestre

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción
la 1.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

Indicador

Descripción del indicador

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.
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Valor actual

Meta

10

20

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5

5

5

5

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

11

12

8

8

12

12

3.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

1

1

0

0

0

1

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

1

1

0

0

0

1

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

0

0

0

1

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Realizar los proyectos ejecutivos de
infraestructura
para
la construcción, ampliación, rehabilitación o
investigación y creación artística mantenimiento de infraestructura para el
desarrollo de la investigación y creación
artística, acorde a los proyectos institucionales
prioritarios.

Indicador

Descripción del indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

2.- Crear los planes y programas anuales
departamentales de mantenimiento de
equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

13.1 Colaboración con los 1.- Incentivar a los estudiantes para que sus
sectores público, social y trabajos de titulación atiendan temas sociales
productivo
de actualidad y pertinencia.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

1

2.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

3.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

1

1

0

13

2

0

1

0

1

67

50

0

50

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Capacitar al profesorado que asesore
proyectos de servicio social, prácticas
profesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

la 1.- Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

2

2

0

1

0

1

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

8

10

2

3

2

3

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Apoyar a los académicos en la vinculación
y de sus proyectos con centros de investigación,
la instituciones de educación superior y escuelas
del sistema educativo estatal.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

2

2

0

2

0

0

2.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

1

1

0

1

0

0

3.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.a

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

1

5

0

2

2

1

4.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

2

10

0

10

0

0

5.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional,
ampliando
los
distintos
mecanismos de información y difusión.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

0

2

2

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.
7.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en general
los resultados de investigaciones y otros
productos desarrollados en las áreas
académicas.

17.1.1

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

8

10

2

3

3

2

2.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

18

8

2

2

2

2

3.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

1

1

0

0

0

1

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

10

10

2

3

3

2

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de resultados

Líneas de acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Promover concursos y festivales de las
distintas disciplinas artísticas con participación
de la comunidad universitaria y población en
general.

Indicador

Descripción del indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

2.- Organizar actividades de fomento a la
lectura en el interior y exterior de los campus.
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Valor actual

Meta

7

7

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

3

1

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

Valor actual

Meta

1

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

1

0

19.1 Promoción deportiva

1.- Incentivar a la población universitaria en la
realización de actividades deportivas de
interacción con la comunidad dentro y fuera
del campus.

Objetivo Prioritario:

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Elaborar cada año el Programa Operativo
financieros,
humanos
y Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
materiales
Institucional.

21.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

0

80

30

50

60

80

2.- Realizar planes de desarrollo en todas las
áreas académicas y administrativas de la
Universidad en congruencia con el PDI.

21.1.c

Número anual de auditorías internas.

1

1

0

1

0

0

3.- Realizar de manera permanente auditorías
internas,
dar
seguimiento
a
las
recomendaciones y publicar de manera
oportuna los resultados correspondientes.
4.- Realizar el levantamiento físico del registro
patrimonial de bienes muebles e inmuebles,
el cual debe actualizarse por lo menos cada
seis meses, de acuerdo con los procesos de
entrega-recepción, por término de gestión
administrativa y por rotación conforme al
programa de trabajo de levantamiento de
inventario.
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3141 División de Ciencias Económicas y Administrativas

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
reconocimiento social
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad
universRealizar
eventos
de
bienvenida al inicio de cada ciclo escolar, así
como cursos de inducción para estudiantes
de nuevo ingreso que fomente el sentido de
pertenencia y la identidad universitaria.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.

2.1.1

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

0

2.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

3.- Promover el reciclaje del papel en las
áreasacadémicas y administrativas.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Ampliar los espacios 100% libres de
humode tabaco en los seis campus, para
laprotección de la salud de los no fumadores.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

3.1 Universidad equitativa, 1.- Promover la integración de grupos de
inclusiva y libre de violencia de investigación
disciplinares
y
Cuerpos
género
Académicos para el desarrollo de Líneas de
Generación
y
Aplicación
del
Conocimiento(LGAC) con perspectiva de
género.

Indicador

Descripción del Indicador

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.
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Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
2.- Incorporar la perspectiva de género en
unmayor
número
de
programas
delicenciatura de la Universidad.

Indicador

Descripción del Indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

3.Incrementar
las
acciones
de
sensibilizaciónsobre la igualdad de género y
la diversidadcultural en los diferentes ámbitos
de lacomunidad universitaria.
4.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en
la vida profesional.
5.- Promover el uso de lenguaje inclusivo y
nosexista
entre
la
comunidad
universitaria,partiendo desde las instancias de
dirección,administrativas y de comunicación.
6.- Impulsar un proyecto de formación y
capacitación en temáticas de inclusión,
equidad y perspectiva de género dirigido al
personal de la Institución.
7.- Incrementar la difusión del Protocolo para
la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

2.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

0

3.- Promover la salud laboral en la planta
docente, administrativa y de servicios de la
Universidad mediante su participación en
proyectos y programas en la materia.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Llevar a cabo campañas de difusión para
la prevención de accidentes, delitos y
siniestros entre la comunidad universitaria.
5.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
6.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
7.- Asegurar un mayor saneamiento e higien
een los espacios universitarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

0

2.- Evaluar los resultados de la trayectoria
académica previa, mediante los resultados
del examen de admisión, para proponer
cambios en los criterios de admisión, así
como establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

0

de la matrícula
superior inscrita

304/741

de
en

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores através
de proyectos de docencia.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

0

4.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

5.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo
mediante la asistencia de estudiantes a
congresos, realización de prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio, entre
otros.

6.1.5

6.- Fortalecer la colaboración interdisciplinari
entre unidades académicas y administrativas
para el desarrollo e implementación de
iniciativas y acciones que contribuyan al logro
escolar.
7.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.d

Módulo de seguimiento a la eficiencia
terminal de los programas de
posgrado en el Sistema de Posgrados
(SIPO).

0

No Aplica

0

0

0

0

8.Impulsar
la
difusión
de
los
programaseducativos de posgrado en el
ámbitonacional e internacional participando
enferias de posgrado, congresos, visitas a
lasinstituciones en modalidad mixta, así
comoen redes sociales.
9.- Establecer un programa de seguimiento a
laeficiencia terminal de los programas
deposgrado con el propósito de impulsar
suincremento.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Fortalecer la normatividad interna
actualización docente
quefavorezca el ingreso de un mayor
númerode jóvenes con doctorado y
altaproductividad académica.

7.1.1

Valor Actual

Descripción del Indicador
Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

305/741

con

Perfil

50

Trimestre

Meta
58

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

58

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

2.Continuar
participando
en
las
convocatoriasdel CONACYT de programas
nacionales.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

3.- Promover la participación de los PTC en
lasdistintas
modalidades
de
las
convocatoriasdel PRODEP.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

83

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

86

0

0

0

86

4.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
delos
resultados
anuales
de
las
convocatoriasPRODEP, y definir estrategias
paraincrementar el número de docentes
conPerfil Deseable.
5.- Impulsar la producción académica
decalidad a través de la gestión de
apoyoseconómicos internos y externos para
lapublicación en revistas indexadas de
altoimpacto académico.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Impulsar los procesos de evaluación
evaluación y creación de externa de los programas educativos de
programas educativos
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

14

2.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

3.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC.
4.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.
5.- Mantener actualizado e incrementar e
lacervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

14

0

0

0

14

43

57

0

0

0

57

570

100

0

0

0

100

de
de

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.
Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.e

306/741

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como la colaboración intrae interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos
deinvestigación
en
conjunto
con
organismosde los sectores productivo,
público,gubernamental
e
instituciones
académicas ycientíficas para potenciar el
impacto de susresultados y usos en beneficio
de lacomunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3.- Gestionar fondos internos para ampliar
elapoyo a la investigación a través
deprogramas existentes, como el de apoyo
aproyectos
de
investigación
en
temasprioritarios
por
medio
de
las
divisionesacadémicas y la implementación de
nuevosprogramas.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

4.- Incentivar la incorporación, permanencia
opromoción de nivel de un mayor númerode
investigadores en el Sistema Nacional
deInvestigadores.
5.Coadyuvar
al
impulso
de
la
producciónacadémica de calidad a través de
la gestiónde los apoyos económicos para la
ediciónde artículos científicos y para la
publicaciónen revistas de alto nivel.
6.- Impulsar una mayor participación
delpersonal docente de tiempo completo
enlos cuerpos académicos.
7.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
8.- Incentivar la realización de estanciasa
cadémicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.

307/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

23

25

0

0

0

25

7

8

0

0

0

8

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

13.1 Colaboración con los 1.- Promover que las áreas de Incubadora de
Servicios
Profesionales,
sectores público, social y Empresas,
Divulgación y Difusión, y Oficina de
productivo
Transferencia Tecnológica y de Conocimiento
funcionen de forma coordinada como
actividades organizacionales permanentes
para favorecer la vinculación.

Indicador

Descripción del Indicador

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística,
como módulo en la Unidad de
Manejo de Información Científico,
Tecnológica, Artística y Humanística.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
3

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

3

2.- Nombrar a un responsable de vinculación
por división académica que trabaje demanera
coordinada con la Dirección deApoyo a la
Vinculación y Difusión.
3.- Organizar foros, talleres, reuniones y
consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectosde
vinculación y la atención de temas
prioritarios.
4.- Apoyar y dar impulso a los proyectos
devinculación
propuestos
por
la
comunidadacadémica, estudiantil y de
egresados.
5.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
6.- Capacitar al profesorado que asesore
proyectos de servicio social, práctica
sprofesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.

Indicador

Descripción del Indicador

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

308/741

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

la 1.- Plantear la inclusión, dentro del programa
de estímulo al desempeño docente, las
actividades
de
certificación
de
los
capacitadores y evaluadores que participanen
los eventos de educación continua.

Indicador

Descripción del Indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, con instituciones
la nacionales e internacionales, y dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites
relacionados con la movilidad internacionaly
nacional, así como gestionar los recursos
destinados a su apoyo.
3.- Establecer los vínculos formales
coninstituciones internacionales que deriven
enacciones específicas para el desarrollo de
lainternacionalización.
4.- Promover la creación de una página web
en inglés que facilite la información de la
Institución a IES internacionales.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.1

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

0

2.- Generar y coordinar la producción
editorialde
materiales
impresos
y
electrónicos.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3.- Impulsar la publicación de artículos de
losresultados
de
investigación
de
losuniversitarios
tanto
en
revistas
nacionalescomo internacionales.

17.1.4

17.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

No Aplica

0

0

0

0

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

309/741

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

procesos 1.- Actualizar los manuales de organización
delas dependencias administrativas.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

2.- Realizar la simplificación de trámites,
servicios y procesos implementando un
programa generado a partir de la revisión de
procedimientos y sistemas.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Continuar con la migración de trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital.
4.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.Administrar
de
manera
eficaz,
financieros,
humanos
y eficiente,responsable y transparente los
materiales
recursos federales, estatales y propios.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

2.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.
3.- Realizar el levantamiento físico del
registro patrimonial de bienes muebles e
inmuebles, el cual debe actualizarse por lo
menos cada seis meses, de acuerdo con los
procesos de entrega-recepción, por término
de gestión administrativa y por rotación
conforme al programa de trabajo de
levantamiento de inventario.
4.- Promover la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.
5.- Desarrollar, actualizar e implementar
políticas de racionalización, austeridad,
optimización y ahorro de recursos en todoslos
niveles y áreas de operación de la
Universidad.
6.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
310/741

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

7.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.

311/741

Valor Actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3142 Departamento de Administración

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.Actualizar
la
página
web
del
reconocimiento social
Departamento incluyendo las páginas de los
programas de Licenciatura y posgrado,
atendiendo los lineamientos institucionales y
de demanda de los organismos acreditadores.

Indicador

Descripción del indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2.- Mantener al día la información en la
página del Departamento y de los programas
académicos, con el fin de que la comunidad
estudiantil, docente, administrativa y público
en general, se mantenga informada de lo que
acontece en el Departamento, División y
Universidad.
3.- Estimular la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración
de
la
comunidad
del
Departamento.
4.- Publicar en los medios de comunicación y
redes sociales con que se cuente, los logros
alcanzados por los distintos sectores
Departamento.
5.- Realizar eventos de bienvenida anual, así
como cursos de inducción para estudiantes de
nuevo ingreso que fomente el sentido de
pertenencia y la identidad universitaria, con
participación de estudiantes, personal
administrativo y de servicio.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente,
a través de las materias del plan de estudios
de la Licenciatura en Administración que
tienen relación con estos temas, por ejemplo,
Cultura empresarial y desarrollo sustentable.

Indicador

Descripción del indicador

2.1.1

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

312/741

Valor actual

Meta

3.8

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

2

2

2

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
2.- Impulsar la formación de grupos
interdisciplinarios (estudiantes y docentes),
para desarrollar proyectos que promuevan el
desarrollo sustentable.

Indicador

Descripción del indicador

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

Valor actual

Meta

0

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

1

0

3.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
4.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
5.- Promover el reciclaje del papel en el
departamento, así como la disminución del
uso del mismo, sustituyendo su uso por la
digitalización de documentos. Así mismo,
promover a través de las materias del plan de
estudios que tocan temas relacionados para
hacer campañas de concientización sobre el
daño que ocasiona el uso irracional de
productos que dañan el ambiente, así como
también hacer campañas de reciclaje.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Dar a conocer los servicios de atención y
inclusiva y libre de violencia de protección que ofrece la Defensoría de los
género
Derechos Universitarios, a través de
invitaciones a los responsables de esa área y
publicando en los medios digitales con los
que cuenta el departamento la información
de importancia que derechos universitarios de
a conocer.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

100

100

100

100

100

2.- Dar a conocer las actividades de la
Comisión Divisional que participa en el
Comité por la Igualdad de Género
Institucional y apoyarla en los que sea posible.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

100

100

100

100

100

3.- Dentro de las posibilidades del
Departamento, equipar y acondicionar un
área con tecnologías de la información que
apoyen la formación académica de las
personas con discapacidad o necesidades de
apoyo educativo.
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4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

y 1.- Diseñar un proyecto departamental que
promueva con apoyo de los diferentes
departamentos
especializados
en
esta
temática, estilos de vida saludable en la
comunidad universitaria a través de la
consolidación de comités formados por
especialistas en las áreas de la salud física,
psico-emocional, social, laboral y comunitaria.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

2.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

3.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación. Hacer uso de las páginas
del departamento para subir videos de
pláticas y/o conferencias sobre el cuidado de
la salud.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

4.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.
5.- Con apoyo de los departamentos
especializados crear y difundir contenido para
las redes sociales y medios de comunicación
universitarios con temáticas de estilos de vida
saludable y prevención de enfermedades.
6.- Actualizar el programa interno de
protección civil, incluyendo la infraestructura
que se asignó al Departamento, a partir de
Abril de 2019.
7.- Brindar capacitación al personal
administrativo, manual y de servicios sobre
protección civil
(Uso de extintores,
evacuación, etc).
8.- Establecer las jornadas de protección civil,
incluyendo Pláticas a los estudiantes de
Licenciatura y posgrado sobre protección civil,
con apoyo del H. Cuerpo de bomberos, Cruz
Roja y la brigada de protección civil
institucional.
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internos

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1000

500

0

500

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9.- Dar mantenimiento a las áreas de
seguridad, extintores, señalética, rampas, así
como
colocar
barandales
y
cintas
antiderrantes en escaleras, para la seguridad
de los usuarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
3.- Implementar y consolidar el proyecto de
implementación tecnológica en aulas híbridas
y salas de conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1 Gestión de la formación 1.- Establecer acuerdos con el Departamento
estudiantil
de Contabilidad y Matemáticas, para el
establecimiento de acciones remediales para
los estudiantes de los primeros semestres, así
como también incidir en la nivelación
académica del alumnado de primer ingreso.

6.1.1

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

750

900

0

0

900

0

2.- Coadyuvar con la Coordinación de
programa en el desarrollo, operación y
seguimiento de trayectorias escolares, para
aprovechar la información que se se genere
para desarrollar estrategias que contribuyan
amejorar el desempeño estudiantil.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

39

40

0

0

0

40

3.- Coadyuvar con la Coordinación de
Programa para apoyar en la regularización de
la situación académica del alumnado
mediante la implementación de cursos
remediales en las materias de mayor
reprobación

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

33

34

0

0

0

34
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Desarrollar estrategias que le den vida
nuevamente al programa de tutorías como
apoyo al seguimientode las trayectorias
escolares.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

43

44

43

43

43

44

5.- Implementar un programa de pares con
estudiantes de semestres avanzados, que
apoyen a sus compañeros en las materias que
reportan mayores índices de reprobación.

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

1

1

1

1

6.- Fomentar en el alumnado los cursos de
verano como medio de regularización
académica, sobre todo a los alumnos
rezagados.

6.1.b

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

84

85

84

84

84

85

7.- Incentivar una mayor participación de
docentes en la elaboración de reactivos con la
metodología del CENEVAL.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

69

70

69

69

70

70

8.- Contar con personal académico que reúna
el perfil requerido para participar en los
Consejos Técnicos del CENEVAL.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

100

100

100

100

100

9.- Crear un programa de promoción y
orientación sobre la oferta educativa.
10.- Sistematizar la información actualizada
de los resultados de las evaluaciones externas
de alumnos y egresados y darla a conocer en
los diferentes medios de información y
comunicación del departamento.
11.- Fortalecer la comunicación con la
sociedad de alumnos, con la finalidad de
resolver cualquier problemática que pueda
presentarse por grupos de estudiantes de los
diversos programas educativos de la
Institución.
12.Fortalecer
la
colaboración
interdisciplinaria entre unidades académicas y
administrativas
para
el
desarrollo
e
implementación de iniciativas y acciones que
contribuyan al logro escolar.
13.- Implementar estrategias académicas para
atender las necesidades y problemas que
afectan el desempeño académico del
alumnado
de
pueblos
originarios
y
comunidades indígenas.

316/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

14.- Crear espacios para el intercambio de
experiencias culturales y deportivas entre
estudiantes de intercambio nacional e
internacional.
15.- Impulsar la difusión de los programas
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional participando en ferias de
posgrado, congresos, visitas a las instituciones
en modalidad mixta, así como en redes
sociales.
16.- Establecer un programa de seguimiento a
la eficiencia terminal de los programas de
posgrado con el propósito de impulsar su
incremento.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Buscar mecanismos que permitan la
actualización docente
contratación de profesores jóvenes, para la
renovación de la planta académica.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

48

2.- Atender con oportunidad las convocatorias
del CONACYT de programas nacionales y los
planes de seguimiento que se deriven.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

3.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.3

4.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP,
y
definir
estrategias
para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

58

0

0

0

58

70

80

0

40

0

40

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

100

100

100

100

100

100

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

90.4

90.4

90.4

90.4

90.4

90.4

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

1

0

1

0

0
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Promover la incorporación de nuevas
y creación de programas metodologías de enseñanza-aprendizaje para
educativos
innovar en la generación de conocimientos y
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

100

100

100

100

100

100

2.- Realizar estudios de empleadores,
egresados y de pertinencia educativa, que
brinden el conocimiento de las necesidades,
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustento a la
reestructuración y creación de opciones
educativas.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

3.- Realizar estudios de pertinencia para la
nueva oferta educativa.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

10

0

5

0

5

4.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.
5.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.
6.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC.
7.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.
8.- Articular las capacidades científicas,
humanísticas, tecnológicas y de infraestructura
de la Institución para ofrecer programas
pertinentes.
9.- Implementar mecanismos de seguimiento
a las acciones de mejora de los programas
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.
10.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.
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de
de

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.
12.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos
13.- Solventar las necesidades de licencias de
software, equipo y mobiliario requerido para
los trabajos de los estudiantes y el
cumplimiento dl plan de estudios.
14.- Generar los espacios tecnológicos
necesarios para fortalecer la dinámica de la
formación profesional de manera virtual.
15.- Actualizar de forma permanente la
infraestructura física de conectividad en todos
los espacios educativos del Departamento.
16.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la investigación entre los
docentes a través de proyectos de
investigación, no solo en las áreas económicas
y administrativas, sino en temas prioritarios
que prioritarios, que garanticen el bienestar
social y el cuidado del medio ambiente, y
además fomenten la participación de
estudiantes, así como la colaboración intra e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

1

0

0

1

0

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

5

6

5

5

5

6
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
3.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento de
estudios
en
áreas
específicas
del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se realiza
en la Institución.

Indicador

Descripción del indicador

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

Valor actual

Meta

2

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

2

2

2

4.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.
5.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de resultados

Líneas de acción

11.1 Innovación y transferencia 1.- Promover y apoyar concursos que motiven
de tecnología
la creatividad y el descubrimiento de nuevos
productos o ideas de negocio.

Indicador

Descripción del indicador

11.1.d

Eventos que promuevan la formación
de empresas tipo spin out al año.

Valor actual

Meta

0

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

1

2.- Implementar acciones de capacitación y
asesoría por parte de expertos externos en la
materia para incrementar las posibilidades de
transferencia de licencias al sector productivo.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- Fortalecer y diversificar los programas de
sectores público, social y servicio social, prácticas profesionales y
productivo
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.

Indicador

Descripción del indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.
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Valor actual

Meta

0

3

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

2

1

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

14.1 Extensión de los servicios

1.- Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la Institución.

Indicador

Descripción del indicador

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

la 1.- Ampliar la capacitación de los instructores
de educación continua en el uso de
tecnologías de información y comunicación
para apoyar la diversificación de las
modalidades de enseñanza.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

2

2.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

20

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

1

0

1

20

0

10

0

10

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción
las 1.- Impulsar la participación de estudiantes
y salientes y entrantes en los programas de
la movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

Indicador

Descripción del indicador

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

2.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.
3.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la tecnología
o por estancias.
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Valor actual

Meta

0

3

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

3

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.1

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

10

15

5

5

5

0

2.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

5

5

1

1

1

2

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de resultados

Líneas de acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Organizar actividades de fomento a la
lectura en el interior y exterior de los campus.

Indicador

Descripción del indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.
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Valor actual
2

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

1

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3143 Departamento de Contabilidad

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Promover la identidad universitaria por
reconocimiento social
medio de la difusión de los lineamientos
sobre el uso de la imagen institucional, la cual
da reconocimiento en la comunidad, orgullo y
pertenencia.

Indicador

Descripción del indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios.
3.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.
4.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
5.- Reconocer y estimular a las personas
destacadas de la comunidad universitaria.
6.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
Universidad y su comunidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

4

2

2

2

2

2

2.- Colaborar con instituciones de educación
superior públicas y privadas en el desarrollo
de proyectos de sustentabilidad.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

2

0

0

1

1

3.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
5.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
6.- Promover la eliminación de productos de
poliestireno desechables en comedores y
puestos expendedores de alimentos.
7.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
8.- Ampliar los espacios 100% libres de humo
de tabaco en los seis campus, para la
protección de la salud de los no fumadores.
9.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Difundir los servicios de atención y
inclusiva y libre de violencia de protección que ofrece la Defensoría de los
género
Derechos Universitarios.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

10

0

5

5

10

2.- Promover trabajos de investigación y tesis
con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

30

0

15

15

30

3.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

1

0

0

0

1

4.- Implementar un programa de inducción
sobre inclusión, equidad e igualdad de género
dirigido a estudiantes de primer ingreso.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

0

4

0

1

1

2

5.- Diseñar un programa de sensibilización
para personal docente y administrativo, y que
atienda a estudiantes en condición de
vulnerabilidad.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Incrementar la difusión del Protocolo para
la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.
7.- Difundir en la comunidad universitaria
información sobre los pueblos indígenas de
Sonora, con el fin de promover su cultura y el
respeto a sus derechos.
8.- Adaptar espacios e infraestructura que
faciliten la atención a la población en
condición de vulnerabilidad.
9.- Equipar y acondicionar áreas de la
Institución con tecnologías de la información
que apoyen la formación académica de las
personas universitarias con discapacidad.
10.- Continuar con la adecuación de
andadores y accesos a edificios para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.
11.- Difundir entre la comunidad universitaria
los programas institucionales implementados
para la atención de estudiantes en condición
de vulnerabilidad.
12.- Fortalecer la educación a distancia que
favorezca la incorporación de un mayor
número de estudiantes migrantes a los
programas educativos de la Institución.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

2

0

0

1

1

2.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

575

600

200

100

100

200
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Promover hábitos de actividad física
adecuados mediante la creación de espacios
físicos y virtuales en la comunidad
universitaria.
4.- Ofrecer talleres y charlas sobre sexualidad
responsable, enfermedades de transmisión
sexual y planificación familiar a la comunidad
estudiantil.
5.- Promover la salud laboral en la planta
docente, administrativa y de servicios de la
Universidad mediante su participación en
proyectos y programas en la materia.
6.- Apoyar a la comunidad estudiantil para
prevenir el abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y
el consumo nocivo de alcohol mediante
campañas y eventos de difusión.
7.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
8.- Asegurar un mayor saneamiento e higiene
en los espacios universitarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Trimestre

Valor actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2281

2304

0

0

2304

0

Indicador

Descripción del indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Apoyar en la regularización de la situación
estudiantil
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.1

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

2.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados, en
las materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

3.1

3.2

3.1

3.1

3.2

3.2

3.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

40.8

41

40.8

40.8

41

41

de la matrícula
superior
inscrita
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento Académico
del CENEVAL.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

36.75

37

36.75

36.75

37

37

5.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los programas
educativos que aplican.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

59

55

55

55

55

55

6.- Presentar a los programas educativos de
licenciatura, el análisis de los resultados de las
evaluaciones del CENEVAL, para facilitar el
seguimiento y la toma de decisiones
académicas en la mejora de los procesos de la
formación profesional de los estudiantes.

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

1

1

1

1

7.- Incentivar una mayor participación de
docentes en la elaboración de reactivos con la
metodología del CENEVAL.

6.1.b

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

83

83

83

83

83

83

8.- Impulsar, a través de las sociedades de
alumnos, la organización de eventos
estudiantiles.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

74

74

74

74

74

74

9.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo mediante
la asistencia de estudiantes a congresos,
realización de prácticas escolares, trabajos de
campo y viajes de estudio, entre otros.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

40

0

0

40

40

10.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
11.- Crear espacios para el intercambio de
experiencias culturales entre estudiantes de
intercambio nacional e internacional.
12.- Impulsar la difusión de los programas
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional participando en ferias de
posgrado, congresos, visitas a las instituciones
en modalidad mixta, así como en redes
sociales.

327/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.- Diseñar mecanismos específicos tales
como charlas inductivas por pares, para
incrementar la captación de estudiantes de
licenciatura al posgrado dentro de la
Institución.
14.- Establecer un programa de seguimiento a
la eficiencia terminal de los programas de
posgrado con el propósito de impulsar su
incremento.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Fortalecer la normatividad interna que
actualización docente
favorezca el ingreso de un mayor número de
jóvenes con doctorado y alta productividad
académica.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

67

2.Continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

3.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.3

4.- Desarrollar e implementar el Proyecto
Institucional de Formación y Actualización
Docente atendiendo las necesidades de los
programas educativos.
5.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

67

67

67

67

67

50

50

10

10

20

10

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

75

75

75

75

75

75

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

96

96

96

96

96

96

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

3

0

1

2

0

6.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Promover la incorporación de nuevas
y creación de programas metodologías de enseñanza-aprendizaje para
educativos
innovar en la generación de conocimientos y
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

67

67

67

67

67

67

3.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

2

2

2

2

2

2

4.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

67

67

67

67

67

67

5.- Implementar mecanismos de seguimiento
a las acciones de mejora de los programas
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

93

93

93

93

93

93

7.- Definir los lineamientos sobre la tipología
de los espacios físicos educativos y su
equipamiento en atención a las nuevas
modalidades de enseñanza y al modelo dual.

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Capacitar al personal docente en la gestión
y uso del equipamiento instalado en los
espacios académicos.

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

75

75

75

75

75

75
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de

Programa PDI

Indicador

Descripción del indicador

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

Valor actual

Meta

2

3

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

1

1

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Indicadores de resultados

Líneas de acción

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

4

4

1

1

1

1

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

4

4

1

1

1

1

3.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3

4

3

3

4

4

4.- Gestionar el desarrollo e implementación
de un Sistema de Registro y Seguimiento de
Academias en colaboración con instancias
académicas y administrativas.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3

4

3

3

4

4

5.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

4

4

4

4

4

4

6.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

4

4

4

4

4

4

7.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

25

0

10

15

25

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

25

0

10

15

25
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

4

4

4

4

4

4

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

4

4

4

4

4

4

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de resultados

Líneas de acción

11.1 Innovación y transferencia 1.- Propiciar el trabajo colaborativo entre
de tecnología
cuerpos y líderes académicos para encontrar
soluciones a las necesidades de los sectores
productivos que deriven en proyectos de
innovación y favorezcan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Indicador

Descripción del indicador

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Promover la participación del personal
académico en las convocatorias nacionales e
internacionales para el financiamiento de
proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico.
3.- Participar activamente en ecosistemas de
innovación y emprendimiento, así como
propiciar su desarrollo y establecer lazos con
instituciones de educación superior, centros
de investigación, organizaciones de sector
productivo y gubernamental para impulsar el
trabajo conjunto en el desarrollo de proyectos
de impacto social.
4.- Realizar eventos, a través de las áreas de
Servicios Profesionales e Incubadora de
Empresas, que promuevan la formación de
empresas tipo spin out.
5.- Promover y apoyar concursos que motiven
la creatividad y el descubrimiento de nuevos
productos o ideas de negocio.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.Aumentar
la
participación
en
infraestructura
para
la convocatorias nacionales e internacionales de
investigación y creación artística proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación y la
creación artística.

Indicador

Descripción del indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Contar con un diagnóstico del estado
actual de la infraestructura y equipo existente
en la Institución que permita atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento y el establecimiento de
criterios, para priorizar y optimizar los
recursos destinados a su modernización, con
base en el grado de aprovechamiento y el
impacto de su uso.
3.- Crear los planes y programas anuales
departamentales de mantenimiento de
equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.1 Colaboración con los 1.- Incentivar a los estudiantes para que sus
sectores público, social y trabajos de titulación atiendan temas sociales
productivo
de actualidad y pertinencia.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

10

12

0

6

0

6

2.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística, como
módulo en la Unidad de Manejo de
Información Científico, Tecnológica,
Artística y Humanística.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.
4.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
5.- Capacitar al profesorado que asesore
proyectos de servicio social, prácticas
profesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

14.1 Extensión de los servicios

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

200

200

50

50

50

50

2.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Elaborar y difundir un catálogo de servicios
universitarios que incluya la oferta disponible
en los distintos campus de la Institución.
4.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.
5.- Socializar el alcance de los servicios
profesionales y especializados proporcionados
a la comunidad.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

la 1.- Ampliar la capacitación de los instructores
de educación continua en el uso de
tecnologías de información y comunicación
para apoyar la diversificación de las
modalidades de enseñanza.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

3

2.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

10

3.- Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

1

1

1

0

10

0

5

5

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Mejorar la infraestructura física de las
áreas académicas en apoyo a la diversificación
de las modalidades de educación continua.
5.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.
6.- Dar promoción a las actividades de
certificación laboral realizadas por la Entidad
de Certificación y Evaluación.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Reforzar y aumentar la adhesión de la
y Universidad a redes, consorcios, programas y
la proyectos estratégicos que permitan la
colaboración con instituciones del país y del
extranjero.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

3

3

0

1

0

2

2.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y escuelas
del sistema educativo estatal.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

1

0

0

1

0

3.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

1

1

1

1

4.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

1

1

1

1

1

1

5.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional,
ampliando
los
distintos
mecanismos de información y difusión.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

2

1

0

0

0

1

6.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

2

2

0

0

2

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven en
acciones específicas para el desarrollo de la
internacionalización.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

1

1

0

0

1

0

8.- Fomentar el aprendizaje de lenguas
extranjeras en la comunidad universitaria.

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo presencial.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Ampliar la oferta de asignaturas impartidas
en idioma inglés y favorecer la participación
de profesores visitantes para promover la
internacionalización de los programas
educativos a nivel licenciatura y posgrado.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

25

0

5

15

25

de
en

10.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción a
doble titulación en programas educativos.
11.- Incentivar a los profesores para que
dicten asignaturas a través de programas tipo
COIL (Collaborative Online International
Learning), clases espejo y movilidad virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Ampliar el intercambio de experiencias y
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia, tecnología y
humanidades con otros organismos e
instituciones de los diversos sectores.

17.1.1

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

30

30

5

5

10

10

2.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en general
los resultados de investigaciones y otros
productos desarrollados en las áreas
académicas.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

20

20

5

5

5

5

3.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0.1

0.1

0

0

0.1

0

4.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

3

3

0

1

1

1
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
5.- Proyectar la producción editorial de los
universitarios mediante la participación en
ferias nacionales e internacionales de libros.

Indicador

Descripción del indicador

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

Valor actual

Meta

6

6

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

3

1

6.- Impulsar el sello de revistas UNISON, la
instalación y la operación de Open Journals
Systems (OJS) y Extensible Markup Language
(XML),
entre
otras,
así
como
la
implementación de Open Monograph Press
(OMP) para libros.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de resultados

Líneas de acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Aumentar la oferta de actividades
culturales en los campus y espacios públicos
de las localidades del estado con participación
de alumnos y docentes.

Indicador

Descripción del indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Fortalecer la programación de eventos
artísticos y culturales en los principales
recintos universitarios, así como diversificar
los horarios de las presentaciones.
3.- Organizar actividades de fomento a la
lectura en el interior y exterior de los campus.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

2.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
3.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.
4.- Atender las solicitudes de información de
conformidad con la Ley General de
Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, así como publicar la información que
la normatividad lo requiera.
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Valor actual

Meta

80

85

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

80

80

80

85

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

5.- Realizar el levantamiento físico del registro
patrimonial de bienes muebles e inmuebles,
el cual debe actualizarse por lo menos cada
seis meses, de acuerdo con los procesos de
entrega-recepción, por término de gestión
administrativa y por rotación conforme al
programa de trabajo de levantamiento de
inventario.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3144 Departamento de Economía

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
reconocimiento social
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

Indicador

Descripción del indicador

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2.1 Universidad sustentable

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

Objetivo Prioritario:

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Difundir en la comunidad universitaria
inclusiva y libre de violencia de información sobre los pueblos indígenas de
género
Sonora, con el fin de promover su cultura y el
respeto a sus derechos.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

100

0

0

0

100

2.- Adaptar espacios e infraestructura que
faciliten la atención a la población en
condición de vulnerabilidad.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

1

0

0

0

1

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción
y 1.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.

Indicador

Descripción del indicador

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.
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Valor actual

Meta

0

10

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Aplicar un diagnóstico a los servicios e
infraestructura tecnológica con la que cuenta
la Institución para implementar mejoras.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Trimestre

Valor actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1155

1155

0

0

1155

0

3

3

0

0

0

3

Indicador

Descripción del indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Evaluar los resultados de la trayectoria
estudiantil
académica previa, mediante los resultados del
examen de admisión, para proponer cambios
en los criterios de admisión, así como
establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.1

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

2.- Fortalecer las instancias de coordinación,
operación y seguimiento de trayectorias
escolares, mediante la creación de grupos de
trabajo integrados por docentes orientados al
análisis de la información, la implementación
de acciones remediales y el seguimiento del
desempeño escolar del estudiantado.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

3.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

55.76

56

55

55

55

56

4.- Mejorar los sistemas y procesos que
faciliten la gestión y análisis de información de
la trayectoria escolar, para identificar
estudiantes en situación de riesgo académico
a través del uso de la ingeniería de datos e
inteligencia artificial.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

56

57

56

56

56

57

5.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con estrategias
para la mejora de indicadores académicos de
los programas educativos.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

78

79

78

78

78

79

de la matrícula
superior
inscrita
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de
en

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados, en
las materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada.

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

0

0

0

1

7.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.b

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

82

85

0

0

0

85

8.- Realizar un diagnóstico sobre las
problemáticas socioemocionales relacionadas
con el bajo rendimiento escolar de
estudiantes de licenciatura e implementar
acciones de orientación psicológica en
modalidades individual y grupal sobre las
necesidades identificadas.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

75

77

0

0

0

77

9.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los programas
educativos que aplican.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

100

0

0

0

100

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Fortalecer la normatividad interna que
actualización docente
favorezca el ingreso de un mayor número de
jóvenes con doctorado y alta productividad
académica.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

58

60

0

0

0

60

2.- Ampliar y diversificar los programas de
apoyo institucionales que propicien la
consolidación de los indicadores de
habilitación y formación de la planta docente
y su productividad académica.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

10

10

0

5

0

5

3.Continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

7

8

0

0

0

8

4.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

85

85

0

0

0

85
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Programa PDI

5.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP,
y
definir
estrategias
para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

Valor actual

Meta

1

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

2

0

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Promover el avance en el grado de
y creación de programas consolidación de los posgrados con
educativos
orientación a la investigación dentro del
PNPC.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

100

100

0

0

0

100

2.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

100

100

0

0

0

100

3.- Articular las capacidades científicas,
humanísticas, tecnológicas y de infraestructura
de la Institución para ofrecer programas
pertinentes.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

1

2

0

0

0

2

4.- Implementar mecanismos de seguimiento
a las acciones de mejora de los programas
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

100

100

0

0

0

100

5.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

0

0

0

100

6.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

1

0

0

0

1

7.- Diseñar e implementar un sistema basado
en tecnologías de información que permita
mejorar los procesos de evaluación de los
programas
educativos
realizados
por
organismos externos.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

90

100

0

0

0

100

8.- Definir los lineamientos sobre la tipología
de los espacios físicos educativos y su
equipamiento en atención a las nuevas
modalidades de enseñanza y al modelo dual.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

1

1

0

0

0

1
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9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

6

8

0

4

0

4

2.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

9

10

0

0

0

10

3.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

3

3

0

0

0

3

4.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

10

0

0

0

10

5.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

3

3

0

0

0

3

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- Fortalecer y diversificar los programas de
sectores público, social y servicio social, prácticas profesionales y
productivo
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.
Objetivo Prioritario:

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Indicador

Descripción del indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

Valor actual

Meta

0

3

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

3

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.

Indicador

Descripción del indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.
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Valor actual

Meta

9

12

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

12

Programa PDI

2.- Impulsar la acreditación de pruebas y
procedimientos dentro de las unidades de
prestación de servicios.

Indicador

Descripción del indicador

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

la 1.- Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

2.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

4

0

0

0

4

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

las 1.- Reforzar y aumentar la adhesión de la
y Universidad a redes, consorcios, programas y
la proyectos estratégicos que permitan la
colaboración con instituciones del país y del
extranjero.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y escuelas
del sistema educativo estatal.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

3.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.3

4.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites
relacionados con la movilidad internacional y
nacional, así como gestionar los recursos
destinados a su apoyo.
5.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

0

0

0

1

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

1

1

0

0

0

1

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

1

0

0

0

1
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Programa PDI

6.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

3

0

0

3

0

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

0

2

0

0

0

2

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo presencial.

0

1

0

0

0

1

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

10

0

0

0

10

de
en

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Ampliar el intercambio de experiencias y
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia, tecnología y
humanidades con otros organismos e
instituciones de los diversos sectores.

17.1.1

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

25

26

0

13

0

13

2.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

10

14

0

7

0

7

3.- mpulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

0.04

0

0

0

0.038

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

2

2

0

0

0

2

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

3

4

0

2

0

2

344/741

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3151 División de Ciencias Exactas y Naturales

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
reconocimiento social
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

Indicador

Descripción del Indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Reconocer y estimular a las personas
destacadas de la comunidad universitaria.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

3.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados
Trimestre
Líneas de Acción
Valor Actual
Meta
Indicador
Descripción del Indicador
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
1.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social y prácticas profesionales en
materia de sustentabilidad.

2.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
4.- Mejorar la gestión integral de los residuos
no peligrosos y de manejo especial en las
áreas académicas y administrativas de la
Institución a través de una campaña para
producir
menos
basura
y
utilizar
correctamente los contenedores en las tres
unidades regionales.
5.- Ampliar los espacios 100% libres de humo
de tabaco en la DCEN, para la protección de
la salud de los no fumadores.
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3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1 Universidad equitativa, 1.- Incorporar la perspectiva de género en un
inclusiva y libre de violencia de mayor número de programas de licenciatura
género
de la Universidad.

3.1.1

Porcentaje de estudiantes con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

2.Incrementar
las
acciones
de
sensibilización sobre la igualdad de género y
la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

3.- Promover el uso de lenguaje inclusivo y
no sexista entre la comunidad universitaria,
partiendo desde las instancias de dirección,
administrativas y de comunicación.

3.1.3

4.- Fortalecer las comisión del Comité por la
Igualdad de Género Institucional de la DCEN.

3.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Adaptar espacios e infraestructura que
faciliten la atención a la población en
condición de vulnerabilidad.
6.- Continuar con la adecuación de
andadores y accesos a edificios para facilitar
la movilidad y accesibilidad con equidad.
7.- Impulsar mecanismos para que un mayor
número de estudiantes cuenten con una
beca, dando prioridad a los estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad de la DCEN a
través de la difusión, enseñanza y promoción
basada en evidencia en página web y redes
sociales.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

2.- Promover el apoyo psicológico a
estudiantes y fomentar la salud mental en
toda la comunidad de la DCEN mediante
difusión
de
conferencias,
cursos
y
capacitación en el tema.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

2
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internos

de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
3.- Promover la participación de la
comunidad de la DCEN en las Ferias de la
Salud Universitaria y la asistencia a los
módulos itinerantes de salud en esta división.

Indicador

Descripción del Indicador

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

4.- Promover entre la comunidad de la DCEN
las campañas institucionales de difusión para
la prevención de accidentes, delitos y
siniestros entre la comunidad universitaria.
5.- Promover la participación en programas
internos de protección civil en las
dependencias académicas y administrativas
de la DCEN.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Actualizar el contenido y diseño del portal
web de la DCEN con la información oportuna
y pertinente sobre el quehacer de la
comunidad de la división.

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Promover entre los docentes de la DCEN
los cursos institucionales de capacitación en
el uso de herramientas tecnológicas que
faciliten el desarrollo de clases en línea y a
distancia.
6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con los subsistemas de
estudiantil
educación media superior en la promoción y
orientación sobre la oferta educativa de la
DCEN.

6.1.1

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

1471

2.Continuar
con
los
programas
departamentales de asesoría académica, con
apoyo de docentes expertos y estudiantes
avanzados.

6.1.1

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

3.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.1

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

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1481

0

0

0

1481

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

4.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

6.1.1

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

0

5.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.

6.1.1

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

6.- Promover una mayor participación de
docentes de la DCEN en la elaboración de
reactivos con la metodología del CENEVAL.

6.1.1

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

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

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior inscrita

de
en

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior inscrita

de
en

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior inscrita

de
en

3.1

3.4

3.1

3.1

3.4

3.4

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

28.2

29

28.2

28.2

29

29

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

32.6

35

33

33

34

35

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

30

35

26

26

35

35

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

15.6

18

15.6

15.6

18

18

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

19.4

20

20

20

20

20

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

12.5

15

12.5

12.5

15

15

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

22.5

35

35

35

35

35

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

28.9

30

28.9

28.9

30

30

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

34.4

40

34

34

40

40

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

15

20

17

18

19

20

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

19.7

20

19.7

19.8

19.8

20

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

61.9

63

61.9

61.9

61.9

63
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

100

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

6.1.a

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

21

25

21

21

25

25

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

1

1

1

1

1

1

6.1.b

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

73.2

73.5

73.2

73.2

73.5

73.5

6.1.b

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

86

86

86

86

86

86

6.1.b

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

86.3

90

86

86

88

90

6.1.b

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

82.4

83

82.4

82.4

83

83

6.1.b

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

53.7

60

53

53

57

60

6.1.b

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

0

75

0

0

75

75

6.1.c
6.1.c
6.1.c
6.1.c
6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.
Porcentaje de alumnos regulares.
Porcentaje de alumnos regulares.
Porcentaje de alumnos regulares.
Porcentaje de alumnos regulares.

76.47
68.75
42.61
68.75
60

78
75
43
75
70

0
68
42.61
68
64

0
70
42.61
68
65

0
70
43
70
65

78
75
43
75
70
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

6.1.c
6.1.e

Porcentaje de alumnos regulares.
Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

61
100

Valor Actual

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

60.57
100

60.57
100

61
100

61
100

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

2.- Fomentar la capacitación específica para
el cuerpo docente de la DCEN en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales.

7.1.2

3.- Continuar promoviendo la participación
de los docentes de la DCEN en las
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.
4.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

con

Perfil

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

Programa PDI

60.57
0

Trimestre

Meta

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil

Indicador

Objetivo Prioritario:

Valor Actual

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

No Aplica

0

0

0

0

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

117

100

0

50

0

50

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

20

20

0

10

15

20

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

13

6

0

4

0

2

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Continuar impulsando los procesos de
evaluación y creación de evaluación externa de los programas
programas educativos
educativos de licenciatura de la DCEN para
su acreditación por parte de organismos
nacionales e internacionales.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

100

2.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

100
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados de la DCEN
con orientación a la investigación dentro del
PNPC.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

100

4.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

8.1.1

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

50

100

50

50

50

100

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

de

estudio

1

1

0

0

0

1

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

de

estudio

100

100

100

100

100

100

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

de

estudio

100

100

100

100

100

100

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

100

100

100

100

100

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

100

100

100

100

100

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

100

100

100

100

100

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

100

100

100

100

100

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

1

0

0

0

1

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

88.43

90

88.43

89

89

90

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

90.38

91

90.38

90.38

90.38

91

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

No Aplica

0

0

0

0
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9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

9

2.- Promover la participación activa de la
comunidad de la DCEN en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento
de estudios en áreas específicas del
conocimiento.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

3.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores de la DCEN en el Sistema
Nacional de Investigadores.

9.1.2

4.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9

0

0

0

9

9

9

0

0

0

9

Número total de investigadores en el
SNI.

136

138

136

136

136

138

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

15

16

15

15

15

16

5.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

15

16

0

0

0

16

6.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.

9.1.c

Número
total
Académicos.

de

Cuerpos

24

24

0

0

0

24

9.1.c

Número
total
Académicos.

de

Cuerpos

24

24

24

24

24

24

10. Incrementar la producción y creación en las diversas manifestaciones artísticas para el fortalecimiento de la cultura y las artes en el estado
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

10.1 Producción y creación 1.- Promover el trabajo colaborativo de las
artística
distintas áreas de conocimiento de la DCEN
con el Departamento de Bellas Artes para el
desarrollo de proyectos de producción y
creación artística.

Indicador

Descripción del Indicador

10.1.1

Número total de proyectos de
creación y producción artística
desarrollados al año.

2.- Implementar estrategias que fomenten la
creatividad de los estudiantes como parte de
su formación integral.
353/741

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

11.1 Innovación y transferencia 1.- Detectar y apoyar los proyectos
de tecnología
desarrollados por los profesores de la DCEN
que potencialmente producirán patentes.

Indicador

Descripción del Indicador

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

Valor Actual
5

Trimestre

Meta
5

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

5

2.- Impulsar el licenciamiento de tecnologías
protegidas de la Institución.
3.- Promover la participación del personal
académico en las convocatorias nacionales e
internacionales para el financiamiento de
proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico.
4.- Apoyar el registro de propiedad
intelectual derivado del conocimiento
generadopor la profesores de la DCEN,
favoreciendo las figuras de propiedad
diferentes a las patentes, como marcas,
modelos de utilidad y diseños industriales,
entre otros.
5.- Promover los servicios y asesorías que
ofrece la OTTC para incidir en el desarrollo
de proyectos de innovación tecnológica y en
el registro de propiedad intelectual y
tecnologías protegidas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

12.1 Equipamiento y gestión de 1.Aumentar
la
participación
en
infraestructura
para
la convocatorias nacionales e internacionales de
investigación y creación artística proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación y la
creación artística.

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

0

2.- Contar con un diagnóstico del estado
actual de la infraestructura y equipo existente
en la DCEN que permita atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento
y el establecimiento de criterios, para
priorizar y optimizar los recursos destinados a
su modernización, con base en el grado de
aprovechamiento y el impacto de su uso.

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento
de equipo para la investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

13.1 Colaboración con los 1.- Incentivar a los estudiantes para que sus
sectores público, social y trabajos de titulación atiendan temas sociales
productivo
de actualidad y pertinencia.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

2.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

3.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.

13.1.3

4.- 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.

13.1.b

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

0

0

2

0

1

0

0

0

1

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

3

0

0

2

1

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística,
como módulo en la Unidad de
Manejo de Información Científico,
Tecnológica, Artística y Humanística.

2

3

0

1

1

1

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

2.- Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la DCEN.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

3.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios profesionales y especializados
proporcionados por la DCEN, en los distintos
medios de comunicación institucionales,
tanto tradicionales como electrónicos.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Ampliar la capacitación de los instructores
de educación continua en el uso de
tecnologías de información y comunicación
para apoyar la diversificación de las
modalidades de enseñanza

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

2

2.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación en las áreas de conocimiento
desarrolladas en la DCEN, con base en sus
requerimientos específicos.

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

85

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

1

1

0

90

0

45

45

0

3.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que ofrece la
DCEN.
4.- Difundir las ventajas de la certificación de
competencias laborales a través de los
distintos medios de comunicación de la
Universidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Apoyar a los académicos en la vinculación
y de sus proyectos con centros de investigación,
la instituciones de educación superior y
escuelas del sistema educativo estatal.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

1

2.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

3.- Promover la participación de los
estudiantes de la DCEN en eventos y foros
para difundir las experiencias y beneficios de
los programas de movilidad estudiantil.

16.1.1

4.- Impulsar la participación de estudiantes
de la Universidad en programas de
investigación presenciales y virtuales, a nivel
nacional e internacional, ampliando los
distintos mecanismos de información y
difusión.
5.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

0

0

2

0

2

0

1

0

1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

1

3

0

3

0

0

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

6

2

2

2

0

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

7

0

0

0

7
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

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.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

8.- Promover la creación de una página web
en inglés que facilite la información de la
Institución a IES internacionales.

16.1.1

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6

0

0

0

6

0

5

0

0

0

5

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

1

4

0

0

4

0

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

1

0

0

1

0

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

2

2

0

0

0

2

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2

0

0

2

0

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2

0

1

1

0

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

4

1

2

1

0

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

1

0

1

0

0

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

3

4

0

0

0

4

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

1

1

0

0

0

1

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

2

0

0

0

2

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

2

0

0

1

1

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

6

0

0

0

6
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

1

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

16.1.2

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7

1

2

2

2

0

7

1

0

3

3

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

1

1

0

0

0

1

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

2

0

0

0

2

16.1.3

Número
total
de
programas
educativos con acreditación o
competencia internacional.

1

1

1

1

1

1

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a
doble titulación con IES en el
extranjero.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.a

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

0

1

0

0

0

1

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

3

0

1

1

1

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

1

0

0

0

1

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

1

1

0

0

0

1

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

1

0

1

0

0

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

4

0

2

2

0

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

1

2

0

2

0

0

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

3

0

0

3

0
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

16.1.d

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4

0

4

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano
de investigación de la Universidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo
presencial.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

21

21

10

10

15

21

de
en

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Promover la producción y difusión, en
medios de comunicación institucionales y
redes sociales, de programas y contenidos
que aborden los temas sobre Ciencia,
Tecnología y Humanidades que se
desarrollan en la Universidad, para darle
mayor visibilidad.

17.1.1

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

5

2.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y
los medios de comunicación institucionales.

17.1.1

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

3.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en
general los resultados de investigaciones y
otros productos desarrollados en las áreas
académicas.

17.1.2

4.- Extender la invitación a la población en
general y representantes de los distintos
sectores a los eventos académicos de la
DCEN.
5.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10

0

0

0

10

5

10

0

0

0

10

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

1740

180

0

0

0

180

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

174

180

0

0

0

180

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

6.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

17.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

1

2

1

0

1

0

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

1

1

0

0

0

1

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

2

2

0

0

1

1

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

0

2

0

1

1

0

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Continuar programando eventos artísticos
y culturales en los principales eventos
académicos realizados por la DCEN, tales
como la SNIDM o el Concurso Regional de
Física y Matemáticas.

Indicador

Descripción del Indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Apoyar y dar difusión a la oferta de
actividades culturales en los espacios públicos
de la DCEN.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
19.1 Promoción deportiva

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Colaborar en la organización de torneos
deportivos departamentales e interunidades
para fomentar la salud, la convivencia e
identificar las habilidades y destrezas para la
detección de talentos deportivos.

Indicador

Descripción del Indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.
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Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
2.- Promover la participación de la
comunidad de la DCEN en actividades físicas
y deportivas que se realicen a través de
programas institucionales.

Indicador

Descripción del Indicador

19.1.b

Número anual de personas que
participan en cursos y talleres para la
formación de hábitos de vida
saludable y activación física.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

3.- Coadyuvar en el desarrollo permanente
de eventos deportivos internos, así como la
participación de los universitarios de la DCEN
en torneos externos, que favorezcan la sana
convivencia en un marco de igualdad de
género.
4.- Promover la participación de la
comunidad de la DCEN en talleres y cursos
que promuevan la formación de hábitos de
vida saludable.
Objetivo Prioritario:

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de Resultados

20.1 Mejora
administrativos

de

procesos 1.- Atender las observaciones realizadas a la
Institución por parte del Comité de
Administración y Gestión Institucional de los
CIEES.
2.- Continuar con la migración de trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital.

Trimestre
Indicador

Descripción del Indicador

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

3.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
DCEN.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.
2.- Desarrollar, actualizar e implementar
políticas de racionalización, austeridad,
optimización y ahorro de recursos en todos
los niveles y áreas de operación de la
Universidad.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

3.- Dar a conocer las actividades a realizar
por la Universidad para el cumplimiento de
los objetivos y metas trazadas a través de la
publicación y difusión del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI).
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Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
5.- Promover que los recursos de proyectos
de los fondos extraordinarios sean ejercidos
en tiempo y forma, de acuerdo con lo
indicado en los convenios celebrados, así
como vigilar el cumplimiento de la
normatividad aplicable.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Gobernabilidad 1.- Difundir a la comunidad universitaria y a
la sociedad los cambios normativos realizados
y los documentos de apoyo creados para su
ejecución.

Indicador

Descripción del Indicador

22.1.c

Número anual de notas informativas
publicadas en el portal institucional.

2.- Promover un sistema de comunicación
interna para socializar los temas de prioridad
institucional en donde se favorezca el diálogo
y el logro de consensos.
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Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3152 Departamento de Física

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Dar mayor difusión y orientación sobre los
reconocimiento social
programas de apoyo a los estudiantes,
proporcionando la información necesaria
para acceder a ellos.

Indicador

Descripción del Indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor Actual
1

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2.- Organizar actividades extracurriculares
complementarias
que
favorezcan
la
formación integral del estudiante.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Formular proyectos estratégicos para la
gestión sustentable de: uso de suelo y planta
física, agua, energía, movilidad, accesibilidad,
residuos peligrosos y no peligrosos.

2.1.1

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

0

2.- Apoyar iniciativas de investigación,
innovación y difusión que aborden el desafío
de la sustentabilidad como un elemento
formativo e impulsen campus sustentables.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

1

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5

5

5

5

5

1

0

0

1

0

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1 Universidad equitativa, 1.- Adecuar los espacios educativos para
inclusiva y libre de violencia de facilitar su acceso/uso para todos los
estudiantes.
género

3.1.1

Porcentaje de estudiantes con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

50

2.- Promover el trato respetuoso entre los
miembros de la comunidad, buscando evitar
referencias/expresiones
sexistas
y/o
discriminatorias de cualquier tipo.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

3.- Impulsar un proyecto de formación,
capacitación y sensibilización en perspectiva
de género dirigidos al docente.

3.1.3

3.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

75

0

0

75

75

0

50

0

10

40

50

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

1

0

1

0

0

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

2

2

1

0

1

0
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4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Incluir la promoción de la salud como un
tema central en los eventos de inducción.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

1

2.- Promocionar las campañas desarrolladas
por las diferentes instancias universitarias en
el tema de promoción y cuidado de la salud.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

internos

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

80

120

0

0

120

0

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Equipamiento de aulas y laboratorios para
apoyar las actividades de docencia con una
componente digital inmersa en los cursos.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

2

0

0

2.- Fomentar el uso de tecnologías de la
información para la extensión de los cursos a
modalidades que permitan el acceso a los
cursos a estudiantes tanto presenciales como
a distancia.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Promover la incorporación de nuevas
estudiantil
opciones de titulación, así como difundir y
facilitar las ya existentes, revisando
procedimientos y aspectos académicos,
administrativos y financieros.

6.1.1

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

313

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.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

3.- Ofrecer mayores alternativas en la oferta
de cursos de verano.

6.1.3

4.- Atender con acciones particulares a los
alumnos de alto riesgo.

6.1.4

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

320

0

0

320

0

20

20

20

20

20

20

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

39.6

40

40

40

40

40

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

32.5

33

0

0

0

33

de la matrícula
superior inscrita
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Programa PDI

5.- Revisar los requisitos de ingreso a la
Licenciatura en Física para mejorar el proceso
de selección.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1.b

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

86.3

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

86.5

0

0

86.5

86.5

71.7

72

72

72

72

72

50

100

50

100

100

100

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Incentivar la participación de los PTC en
actualización docente
las convocatorias del PRODEP en las diversas
modalidades.

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

Perfil

70

70

70

70

70

70

2.- Diseñar nuevas opciones de ingreso para
reforzar el cambio generacional. Entre ellas,
estimular la participación de estudiantes
destacados como auxiliares docentes.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

20

20

0

10

0

10

3.- Promover entre los profesores la asistencia
a cursos de actualización pedagógica y
didáctica ofrecida por la institución.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

70

75

0

40

40

75

4.- Incentivar la participación de los PTC en
las convocatorias de PRODEP en sus diversas
modalidades.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

77

77

77

77

77

77

5.- Promover el uso de tecnologías de
información para el mejoramiento de las
estrategias didácticas.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

1

1

0

0

1

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

con

Trimestre

Meta

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

8.1
Reestructuración, 1.- Implementar la capacitación específica
evaluación y creación de para docentes que atenderán a la educación
programas educativos
en línea.

Indicador

Descripción del Indicador

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.
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Valor Actual
100

Trimestre

Meta
100

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

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.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

3.- Impartir clases en inglés, de cátedras o
seminarios por profesores visitantes en los
programas de posgrado, con el fin de
promover su internacionalización.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

4.- Realizar la actualización de los planes de
estudio cada cinco años, acorde al desarrollo
y requerimientos de la sociedad.

8.1.4

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.- 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.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

100

0

1

0

0

0

1

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

100

100

100

100

100

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

1

0

0

0

1

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

1

1

0

0

0

1

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

100

100

100

100

100

100

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

1

0

0

0

1
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de

estudio

de
de

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 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.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

15

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.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3.- Contar con mayor y mejor infraestructura,
tecnología, equipos y materiales para el
adecuado desarrollo de la investigación.

9.1.3

4.- 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.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

15

0

5

0

10

28

28

0

0

0

28

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

7

7

7

7

7

7

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

20

20

20

20

20

20

9.1.c

Número
total
Académicos.

9

9

9

9

9

9

de

Cuerpos

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

11.1 Innovación y transferencia 1.- Difundir la cultura de la propiedad
de tecnología
intelectual en la comunidad universitaria a
través de seminarios, cursos y talleres, tanto
presenciales como a distancia.

Indicador

Descripción del Indicador

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

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.
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Valor Actual
1

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Implementar acciones de colaboración
infraestructura
para
la para optimizar el uso de la infraestructura y
capacidades
académicas
y
de
investigación y creación artística las
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.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

0

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento
de equipo para la investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

0

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Descripción del Indicador

13.1 Colaboración con los 1.- Promover en forma permanente la
sectores público, social y socialización y sensibilización del programa
productivo
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.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

2.- Revisar periodicamente las necesidades
de la sociedad para buscar atenderlas desde
el ámbito de la disciplina.

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística,
como módulo en la Unidad de
Manejo de Información Científico,
Tecnológica, Artística y Humanística.

0

Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

100

100

100

100

100

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad

Indicador

Objetivo Prioritario:

Trimestre

Meta

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5

0

0

5

0

1

0

0

0

1

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
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.
2.- Crear nuevas unidades de prestación de
servicios profesionales en áreas demandadas.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

2

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

3.- Atender la demanda de servicios
profesionales de los diferentes sectores de la
sociedad.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

1

0

1

1

0

0

1

0

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

la 1.- Promover y difundir las ventajas de
certificación en competencias laborales a
través de la red interna de educación
continua.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

40

0

0

0

40

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Promover en forma permanente la
y socialización y sensibilización del programa
la 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.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

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.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

3.- Promover las estancias académicas en
instituciones nacionales e internacionales, a
través de becas para estancias de
investigación y períodos sabáticos.

16.1.c

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.- Identificar la normatividad
aplicable a los trámites y servicios.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

0

5

10

1

3

3

3

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

10

0

5

5

0

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano
de investigación de la Universidad.

0

2

0

0

2

0

externa

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo
presencial.

1

1

0

0

1

0

6.- Apoyar y realizar estancias académicas de
estudiantes de posgrado en Instituciones
Nacionales e Internacionales.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

1

1

0

0

1

1
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social

Programa PDI

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 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.

17.1.1

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

20

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.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3.- Contar con mayor y mejor infraestructura,
tecnología, equipos y materiales para el
adecuado desarrollo de la investigación.

17.1.3

4.- Gestionar fondos externos para fortalecer
la divulgación de la ciencia y difusión de
productos de investigación.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

25

0

5

0

20

20

34

5

10

12

7

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

1

1

0

0

0

1

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

1

2

0

1

0

1

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

3

3

0

1

0

2

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Fomentar la expresión y apreciación
artística entre los miembros de la comunidad
académica
y
colaboradores
del
Departamento de Física.
Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Establecer mecanismos de seguimiento y
financieros,
humanos
y verificación de estatus de los proyectos
materiales
elaborados en el Departamento.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

2.- Instar a las Academias a elaborar
proyectos de investigación y docencia, así
como los mecanismos de control de avances
de los mismos.
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Valor Actual
60

Trimestre

Meta
70

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

30

50

70

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3153 Departamento de Geología

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

1.1 Identidad universitaria y 1.- Ofrecer pláticas de inducción institucional
reconocimiento social
y departamental para estudiantes de primer
ingreso.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor actual

Meta

3

3

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

3

0

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Llevar a cabo la verificación diaria de
encendido y/o apagado de luces, equipos de
cómputo y de refrigeración en las aulas y
oficinas.

2.1.1

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

4

3

0

0

0

3

2.- Optimizar el uso del agua utilizada en el
aseo y limpieza de salones y edificios, así
como en el riego de jardines departamentales.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

1

2

0

1

1

0

3.- Realizar verificación constante de baños e
instalaciones generales, promoviendo en
mantenimiento preventivo para evitar fugas
de agua.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

6

4

0

0

0

4

4.- Fomentar entre la planta docente y
estudiantil la reutilización de materiales, la
separación de basura y el cuidado del agua.
5.- Evitar al máximo la presentación de
trabajos y tareas escolares impresos en papel,
así como la impresión de documentos
electrónicos administrativos innecesarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Identificar y apoyar académica y/o
inclusiva y libre de violencia de económicamente a estudiantes en condición
género
de alguna discapacidad.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

10

0

0

0

10

2.- Identificar y apoyar académica y/o
económicamente a estudiantes cuyo origen
sea un pueblo indígena del estado o el país

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

10

0

0

0

10
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Programa PDI

3.- Ofrecer anualmente pláticas y/o talleres de
temáticas como inclusión, respeto a los
derechos humanos y perspectiva de género

Indicador

Descripción del indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

Indicadores de resultados

Líneas de acción

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Ofrecer anualmente pláticas y/o talleres de
temáticas de promoción y cuidado de la salud
física o mental.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

1

0

0

1

0

2.- Organizar anualmente torneos deportivos
para los estudiantes de los diferentes PE
departamentales.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

1

1

0

0

0

1

internos

de

3.- Contar con un programa departamental de
protección civil actualizado anualmente.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Llevar a cabo una actualización constante
de las páginas web departamentales que
incluya páginas web de los docentes.

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

50

50

2

25

25

50

2.- Adecuar las aulas de docencia para la
impartición de clases en modalidad híbrida o
en línea.

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

1

3

0

3

0

0

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Contar con un programa de difusión
estudiantil
continua para los PE de licenciatura del
departamento.

6.1.1

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

523

2.- Contar con un programa de difusión
continua para los PE de posgrado del
departamento.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

3.- Impartir anualmente a estudiantes de los 2
primeros semestres charlas y/o talleres que
impacten en su aprovechamiento académico
(técnicas de estudio, administración del
tiempo libre, etc.).

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

de la matrícula
superior
inscrita
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

540

0

0

540

0

3.8

4

3.8

3.8

4

4

31

35

0

0

0

35

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Ofrecer a estudiantes de primer ingreso un
curso propedéutico en materias del área
básica.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

10

20

0

0

0

20

5.- Dar seguimiento mediante la acción
tutorial a estudiantes que se identifiquen con
riesgo académico.

6.1.b

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

0

0

0

85

6.- Fomentar entre los estudiantes la asistencia
a los programas de asesorías de pares
divisionales en materias del área básica
identificadas
con
mayor
índice
de
reprobación en matemáticas y física.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

57

58

0

0

0

58

7.- Generar programas departamentales de
pláticas que tengan validez de créditos en el
área de Formación Integral.
8.- Promover la titulación por la opción de
prácticas profesionales.
9.- Ofrecer anualmente un diplomado
disciplinar como opción de titulación.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover y apoyar anualmente la
actualización docente
participación de los PTC en convocatorias de
reconocimiento de perfil PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

75

80

0

0

0

80

2.- Promover la participación de la planta
docente en cursos de habilidades docentes y
pedagógica, así como en aquellos de
actualización
disciplinar
y
en
ambientesvirtuales.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

5

7

0

5

0

2

3.- Incorporar nuevos académicos jóvenes y
con grado de Doctor, mediante los programas
de ingreso avalados por el Colegio
Académico.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

50

50

0

25

25

50

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

100

100

100

100

100

100

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

1

1

0

0

1

0
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8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Integrar observaciones y señalamientos de
y creación de programas Academias, Comisión de Evaluación y
educativos
organismos acreditadores en la propuesta de
reestructuración del Plan de Estudios de los
PE departamentales.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

50

50

50

50

50

50

2.- Proponer y aplicar estrategias a partir de la
evaluación semestral de los Atributos de
Egreso y anual de los Objetivos Educacionales
definidos ante CACEI, que redunden en la
mejora continua del PE de Geólogo.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

1

0

0

1

0

3.- Reestructurar el Plan de Estudios del PE de
Geólogo de acuerdo al modelo educativo
2030 de la UNISON.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

50

50

50

50

50

50

4.- Adecuar el Plan de Estudios del PE de
Ingeniería en Ciencias Ambientales, de
acuerdo a las modificaciones 2021 al modelo
educativo 2030 de la UNISON.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

50

50

0

0

0

50

5.- Asegurar la permanencia del PE de la
Maestría en Ciencias-Geología en el PNPC,
así como su avance a un PE internacional.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

80

80

0

0

0

80

de

6.- Mantener activo el convenio con el SGM
sobre la consulta de los bancos de
información en el sistema GEOINFOMEX.
7.- Asegurar el ingreso del PE de Doctorado
en Geociencias al PNPC.
8.- Gestionar la compra de bibliografía
impresa y digital para los diferentes PE
departamentales.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover y apoyar la firma de convenios
con unidades externas para desarrollar
proyectos de investigación para atender
necesidades específicas de la región y elpaís.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

5

5

0

3

0

2

2.- Promover la participación de los
académicos en convocatorias internas y
externas de apoyo a proyectos de
investigación.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

9

9

0

0

0

9
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Apoyar a los miembros de los diferentes
CA del departamento para la realización de
proyectos de investigación internos.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

2

2

2

2

2

2

4.- Promover y apoyar proyectos de
investigación departamentales que aporten al
logro de objetivos de desarrollo sostenible.

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

10

10

0

0

0

10

5.- 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.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

10

10

0

0

0

10

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

0

0

0

2

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Gestionar la adecuación de la
infraestructura
para
la infraestructura de docencia e investigación del
investigación y creación artística Departamento de Geología.

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

0

1

0

1

0

0

2.- Integrar anualmente el programa
departamental
de
requerimientos
de
mantenimiento preventivo y/o correctivo para
los diferentes equipos departamentales.

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento de
equipo
para
la
investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

0

No Aplica

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

13.1 Colaboración con los 1.- Participar en eventos de divulgación y
sectores público, social y difusión de la ciencia en las instituciones de
productivo
educación básica.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

0

2.- Participar en la organización del Congreso
Estatal de Ciencias Exactas y Naturales.

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

3.- Continuar apoyando actividades de
divulgación de las actividades geológicas y
mineras a los educandos del estado como Tu
Aventura Minera y la Rocateca.

13.1.a

Plataforma para el Observatorio SocioAmbiental.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Promover la firma de convenios con los
sectores público, productivo y social,
encaminados a la investigación y/o difusión de
la ciencia.
14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

14.1 Extensión de los servicios

1.- Implementar un programa de divulgación
de la
capacidad de
servicios del
Departamento.

14.1.a

Valor actual

Descripción del indicador
Catálogo de Servicios Universitarios.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

No Aplica

2.- Mantener actualizado un catálogo de
servicios que puede prestar el Departamento
y sus redes interdepartamentales de
colaboración.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Ofrecer anualmente a personal externo
diplomados
y/o
cursos-talleres
de
actualización disciplinar.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

1

0

0

1

0

2.- Contar con un catálogo de diplomados,
cursos y talleres que pueda ofrecer el
departamento en el marco de la educación
continua.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

15

0

0

15

0

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Promover la firma de convenios de
y colaboración académica con instituciones
la nacionales e internacionales.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

1

0

0

1

0

2.- Promover la incorporación como
profesores
visitantes
de
académicos
destacados en sus disciplinas de IES y Centros
de Investigación nacionales o internacionales.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

1

1

0

1

0

0

3.- Promover y apoyar la participación de los
académicos en estancias de investigación en
IES y Centros de Investigación nacionales o
internacionales.

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

1

1

1

1
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Promover y apoyar la participación de los
estudiantes en los programas de movilidad
nacional e internacional, ofreciendo pláticas
sobre opciones y los procedimientos
específicos de solicitud.

16.1.a

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Asesorar a los estudiantes interesados en
participar en los programas de movilidad:
diseño de la carga académica, mejores
opciones
de
acuerdo
a
su
perfil
profesionalizante,
equivalencia
de
materias,etc.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

2

0

2

0

0

6.- Promover un PE de posgrado que ofrezca
la doble titulación en conjunto con una IES en
el extranjero.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

0

1

0

1

0

0

7.- Promover y apoyar la participación de
estudiantes de los PE departamentales en los
diferentes programas de verano de
investigación.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

5

0

0

0

5

de
en

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Gestionar recursos para apoyar la
participación de los docentes e investigadores
como ponentes en eventos académicos
nacionales e internacionales.

17.1.1

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

5

5

0

3

0

2

2.- Gestionar recursos para apoyo a eventos
académicos, donde los profesores del
Departamento
participan
como
organizadores.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

6

6

0

3

0

3

3.- Apoyar la publicación de artículos en
revistas arbitradas.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0.3

0.3

0

0

0

0.3

4.- Promover y apoyar la publicación de libros
y/o notas de clases por parte de los
académicos del Departamento.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

1

0

0

0

1

5.- Co-organizar el Congreso Estatal de
Ciencias Exactas y Naturales.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

1

2

0

1

0

1

6.- Participar en eventos de divulgación y
difusión de la ciencia en las instituciones de
educación básica.

377/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.- Colaborar con los estudiantes en la
organización de la Semana Cultural de
Geología.
8.- Contar con un programa de Seminarios
Virtuales de difusión del trabajo de
investigación en las academias.
18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Realizar anualmente al menos un evento
artístico y/o cultural.

Indicador

Descripción del indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

19.1 Promoción deportiva

1.- Organizar anualmente al menos 2 torneos
deportivos en diferentes disciplinas.

Objetivo Prioritario:

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución

Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción
procesos 1.- Contar con un sistema automatizado de
solicitud de préstamo de vehículos para
salidas al campo en prácticas escolares,
proyectos de investigación y trabajo de tesis.

Indicador

Descripción del indicador

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

378/741

Valor actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3154 Departamento de Matemáticas

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
reconocimiento social
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

Indicador

Descripción del indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

2.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
3.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
Universidad y su comunidad.
4.- Integrar, a propuesta de las unidades
académicas, un directorio de egresados
destacados, para diseñar una estrategia de
difusión de sus logros.
5.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
6.- Difundir el uso de las redes sociales y
medios de comunicación institucionales, tales
como Radio Universidad, UnisonTV y las
cuentas Soy Unison, entre otros.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

3.8

2

1

1

2

2

2.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

2

0

1

0

1

379/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
3.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.

Indicador

Descripción del indicador

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

4.- Adecuar la infraestructura instalada para el
manejo de materiales, sustancias y residuos
peligrosos y no peligrosos con base en la
normatividad aplicable.
3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Continuar con la adecuación de
inclusiva y libre de violencia de andadores y accesos a edificios para facilitar la
género
movilidad y accesibilidad con equidad.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

100

100

100

100

100

100

2.- Fortalecer la educación a distancia que
favorezca la incorporación de un mayor
número de estudiantes migrantes a los
programas educativos de la Institución.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

100

100

100

100

100

100

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

1

1

1

0

0

0

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

1

2

1

0

0

1

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción
y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

Indicador

Descripción del indicador

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

1

1

0

1

1

1

3.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

0

No Aplica

0

0

0

0

internos

4.- Mejorar el alumbrado de las instalaciones
universitarias para fortalecer la seguridad de
las personas en los campus.
5.- Asegurar un mayor saneamiento e higiene
en los espacios universitarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Aplicar un diagnóstico a los servicios e
infraestructura tecnológica con la que cuenta
la Institución para implementar mejoras.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1 Gestión de la formación 1.- Fortalecer las instancias de coordinación,
estudiantil
operación y seguimiento de trayectorias
escolares, mediante la creación de grupos de
trabajo integrados por docentes orientados al
análisis de la información, la implementación
de acciones remediales y el seguimiento del
desempeño escolar del estudiantado.

6.1.1

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

344

360

0

0

360

0

2.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

17.7

18

17.7

17.7

18

18

3.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados, en
las materias que reportan mayores índices de

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

21

22

21

21

22

22

de la matrícula
superior
inscrita

381/741

de
en

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

27.6

40

27.6

27.6

40

40

4.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento Académico
del CENEVAL.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

15.6

18

15.6

15.6

18

18

5.- Presentar ante órganos y comisiones
internas el análisis de los resultados de las
aplicaciones de los EGEL, promoviendo su
seguimiento y uso en la toma de decisiones.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

12.5

15

12.5

12.5

15

15

6.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los programas
educativos que aplican.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

16.7

40

16.7

16.7

40

40

7.- Incentivar una mayor participación de
docentes en la elaboración de reactivos con la
metodología del CENEVAL.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

19.3

20

19.3

19.3

20

20

8.- Impulsar, a través de las sociedades de
alumnos, la organización de eventos
estudiantiles.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

87.5

88

87.5

87.5

87.5

88

9.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo mediante
la asistencia de estudiantes a congresos,
realización de prácticas escolares, trabajos de
campo y viajes de estudio, entre otros.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

100

100

100

100

100

100

10.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.

6.1.b

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

78.05

78.5

78.05

78.05

78.5

78.5

11.- Impulsar la difusión de los programas
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional participando en ferias de
posgrado, congresos, visitas a las instituciones
en modalidad mixta, así como en redes
sociales.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

50.21

50.5

50.21

50.21

50.5

50.5

12.- Diseñar mecanismos específicos tales
como charlas inductivas por pares, para
incrementar la captación de estudiantes de
licenciatura al posgrado dentro de la
Institución.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

No Aplica

0

0

0

0

13.- Establecer un programa de seguimiento a
la eficiencia terminal de los programas de
posgrado con el propósito de impulsar su
incremento.

382/741

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.Continuar
participando
en
las
actualización docente
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

53.7

55

53.7

53.7

55

55

2.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

20

25

25

0

0

0

3.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

50

50

50

50

50

50

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

81.15

85

81.15

81.15

85

85

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

2

2

0

0

1

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Evaluar de manera continua y dar
y creación de programas seguimiento
a
observaciones
de
educativos
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

2.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

3.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

0

2

0

0

0

2

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

100

100

100

100

100

100

383/741

de

estudio

Programa PDI

Trimestre

Valor actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

No Aplica

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

Indicador

Descripción del indicador

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

75.3

80

75.3

75.3

75.3

80

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

de
de

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Indicadores de resultados

Líneas de acción

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

1

1

0

0

0

1

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

28

30

30

30

30

30

3.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento de
estudios
en
áreas
específicas
del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se realiza
en la Institución.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

5

5

5

5

5

5
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Mejorar los medios de difusión
permanente de las convocatorias para el
financiamiento de proyectos de investigación
de organismos externos y simplificar los
procedimientos que doten de fluidez
administrativa a los trámites que se deriven de
la participación en las mismas.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

20

20

20

20

20

20

5.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

6

6

6

6

6

6

6.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
7.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
8.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
9.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
10.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.1 Colaboración con los 1.- Incentivar a los estudiantes para que sus
sectores público, social y trabajos de titulación atiendan temas sociales
productivo
de actualidad y pertinencia.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística, como
módulo en la Unidad de Manejo de

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador
3.- Gestionar apoyos económicos internos y
en
colaboración
con
organismos
y
dependencia externas para operar los
proyectos de vinculación.
4.- Organizar eventos en coordinación con los
sectores público, social y productivo para
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

1

1

Información Científico, Tecnológica,
Artística y Humanística.

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística, como
módulo en la Unidad de Manejo de
Información Científico, Tecnológica,
Artística y Humanística.

2

3

5.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

1.- Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

2.- Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la Institución.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

3.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

2

2

0

0

0

2

1

2

1

0

1

0

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

la 1.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, con instituciones
la nacionales
e
internacionales,
y
dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

1

1

0

0

1

0

2.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y escuelas
del sistema educativo estatal.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

1

2

0

2

0

0

3.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

13

13

2

3

4

4

4.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

1

0

0

1

0

5.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional,
ampliando
los
distintos
mecanismos de información y difusión.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2

0

1

1

0

6.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

2

0

1

1

0

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.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

1

7

1

2

2

2

8.- Ampliar la oferta de asignaturas impartidas
en idioma inglés y favorecer la participación
de profesores visitantes para promover la
internacionalización de los programas
educativos a nivel licenciatura y posgrado.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la tecnología
o por estancias.

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

387/741

Programa PDI

10.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción a
doble titulación en programas educativos.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

1

0

1

0

0

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

3

0

1

1

1

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

1

1

0

0

1

0

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

0

1

0

0

1

0

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo presencial.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

5

5

0

0

0

5

de
en

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Extender la invitación a la población en
general y representantes de los distintos
sectores a los eventos académicos de la
Institución.

17.1.1

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

30

35

35

0

0

0

2.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

10

11

0

5

0

6

3.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0.35

0.38

0

0

0

0.38

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

1

1

1

0

0

0
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

2

2

1

0

1

0

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

0

2

0

1

0

1

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de resultados

Líneas de acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Fortalecer la programación de eventos
artísticos y culturales en los principales
recintos universitarios, así como diversificar
los horarios de las presentaciones.

Indicador

Descripción del indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3155 Departamento de Investigación en Física

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- REALIZAR LA SEMANA DE TECNOLOGIA
reconocimiento social
EN ELECTRONICA.

Indicador

Descripción del indicador

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

2.- REALIZAR EVENTOS DE BIENVENIDA AL
INICIO DE CADA CICLO ESCOLAR, QUE
FOMENTE EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y
LA IDENTIDAD UNIVERSITARIA.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- CAMBIO DE LAMPARAS A TECNOLOGIA
LED.

2.1.1

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

3.8

2

2

2

2

2

2.SUSTITUCION
DE
AIRES
ACONDICIONADOS POR NUEVOS DE
MAYOR EFICIENCIA.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

8

3

3

3

3

3

3.- SUSTITUCION DE REFRIGERACIONES
CENTRALES POR MINISPLIT EN AREAS DE
CUBICULOS.
4.- APAGAR LUCES EN ESPACIOS VACIOS.
5.- MODERNIZACION DE SANITARIOS QUE
UTILICEN MENOR CANTIDAD DE AGUA.
6.- ATENCION CONTINUA A FUGAS DE
AGUA.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

3.1
Universidad
equitativa, 1.MEJORAR
ACCESO
A
LAS
inclusiva y libre de violencia de INSTALACIONES EN SEGUNDO PISO, A
género
ESTUDIANTES DISCAPACITADOS.

Indicador

Descripción del indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

2.- PROGRAMAR CONFERENCIAS PARA
LOS ESTUDIANTES EN CADA SEMESTRE
CON TEMAS DE INCLUSION, RESPETO A
LOS DERECHOS HUMANOS Y CON
PERSPECTIVA DE GENERO.

390/741

Valor actual

Meta

1

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- ACTUALIZAR LOS SITIOS WEB DEL
DEPARTAMENTO DIFUS.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

Valor actual

Meta

100

100

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

2.- PREPARAR TODAS LA AULAS CON
SISTEMAS AUDIOVISUALES QUE PERMITAN
LAS CLASES HIBRIDAS.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1 Gestión de la formación 1.REALIZAR
ACTIVIDADES
DE
estudiantil
PROMOCION PARA INCREMENTAR EL
INGRESO EN TECNOLOGIA ELECTRONICA
Y FISICA MEDICA, REALIZANDO VISITAS
DURANTE EL AÑO A DIFERENTES
PLANTELES
DE
EDUCACION
PREPARATORIA.

6.1.1

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

207

209

100

0

109

0

2.- PROMOVER EL INGRESO DE NUESTROS
EGRESADOS A LOS POSGRADOS DE LA
INSTITUCION,
MANTENIENDO
POSGRADOS EN EL PNPC.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

6.76

7.65

7.65

7.65

7.65

7.65

3.- REALIZAR LABORES DE TUTORIA PARA
DAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE
LOS ESTUDIANTES, PARA MEJORAR LA
PERMANENCIA Y EGRESO.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

14.7

25

25

25

25

25

4.- MEJORAR EL SEGUIMIENTO DE
TRAYECTORIAS ESCOLARES, POR MEDIO
DE GRUPOS DE PROFESORES QUE
REALICEN
EL
SEGUIMIENTO
DEL
DESEMPEÑO
ESCOLAR
DEL
ESTUDIANTADO.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

30

31

31

31

31

31

5.- PROMOCIONAR LOS CURSOS DE
VERANO COMO UNA AYUDA PARA LA
REGULARIZACION DEL ESTUDIANTADO
QUE LO NECESITE.

6.1.b

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

73.9

75

75

75

75

75

de la matrícula
superior
inscrita

6.- FOMENTAR LA PARTICIPACION DEL
ALUMNADO EN EVENTOS ACADEMICOS
QUE CONTRIBUYAN A SU FOMACION
INTEGRAL.
7.PROMOVER
ESTRATEGIAS
PARA
MEJORAR LOS RESULTADOS DEL EXAMEN
EGEL PARA TECNOLOGIA ELECTRONICA.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.PROMOVER
EL
DESARROLLO
actualización docente
EQUILIBRADO DE FUNCIONES DE LA
PLANTA
ACADEMICA
DE
TIEMPO
COMPLETO, Y A PARTIR DE ELLO,
INCENTIVAR A LA OBTENCION DEL
RECONOCIMEINTO DE PERFIL DESEABLE
PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

57

59

59

59

59

59

2.- INCENTIVAR LA CAPACITACION DE LOS
PTC
EN
CURSOS
DIDACTICOS
Y
PEDAGOGICOS.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

20

22

5

5

5

7

3.- APLICACION DE LOS MECANISMOS YA
EXISTENTES,
ASI
COMO
EL
ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS OPCIONES,
PARA EL INGRESO DE NUEVO PERSONAL
ACADEMICO CON EL PERFIL REQUERIDO.
TALES COMO CATEDRAS CONACYT Y LA
CONTRATACION
DE
FORMA
DETERMINADA
DE
JOVENES
INVESTIGADORES (AL MENOS ASOCIADOS
D) PARA PROMOVER EL RECAMBIO
GENERACIONAL.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

50

50

50

50

50

50

4.- INCENTIVAR LA PARTICIPACION EN LOS
CURSOS
DE
CAPACITACION
EN
AMBIENTES VIRTUALES Y ESTRATEGIAS
DIDACTICAS NO CONVENCIONALES.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

100

100

100

100

100

100

5.- PROMOVER LA JUBILACION DE LA
PLANTA DOCENTE CON ANTIGUEDAD
MAYOR DE 35 AÑOS Y PROBLEMAS DE
SALUD.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

2

2

0

0

0

2

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- SE REDISEÑARA EL DOCTORADO EN
y creación de programas ELECTRONICA PARA SOMETERLO A
educativos
EVALUACION AL PNPC.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

2.- SE SOMETERA ANTE PLANEACION Y LAS
INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
(CONSEJO
DIVISIONAL,
CONSEJO
ACADEMICO) LA PROPUESTA DE REVISION
DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LFM
ELABORADO
POR
LA
COMISION
CORRESPONDIENTE.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.
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de

estudio

Trimestre

Valor actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

100

1

2

0

0

0

2

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- SE SOMETERA A EVALUACION LA LFM
UNA VEZ QUE SE TENGA LA PRIMERA
GENERACION.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

50

50

50

50

50

50

4.- ACTUALMENTE SE HA EVALUADO EL
PROGRAMA DE ITE POR CACEI, Y UNA VEZ
QUE
SE
CUMPLA
LA
PRIMERA
GENERACION SE SOMETERA A LOS
ORGANISMOS RESPECTIVOS LA LFM.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

50

50

50

50

50

50

5.- SE TENDRA EVALUACION DE LA
MESTRIA EN ELECTRONICA EN 2023, Y SE
ESPERA QUE AVANCE DE NIVEL.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

1

1

0

0

0

1

6.SE
UTILIZARA
LA
PARTIDA
PRESUPUESTAL
ANUAL
CORRESPONDIENTE A LIBROS Y REVISTAS
PARA INCREMENTAR SU PORCENTAJE.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

75

80

80

80

80

80

7.- PARTICIPAR EN LOS CURSOS DE
CAPACITACION IMPARTIDOS POR EL AREA
DE BIBLIOTECAS SOBRE EL USO DE LOS
RECURSOS ELECTRONICOS.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- PROMOVER QUE AL INICIO DEL AÑO
LOS
PROFESORES
REGISTREN
SU
PROYECTO DE INVESTIGACION, YA SEA
ANUAL O MULTIANUAL.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

10

12

1

1

5

5

2.- PONER ATENCION ESPECIAL EN LAS
NUEVAS CONVOCATORIAS PARA EL
RELEVO GENERACIONAL, EN TENER
PERFILES CON ALTA PRODUCTIVIDAD
QUE GARANTICE SU INGRESO O
PERMANENCIA EN EL SNI.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

51

51

51

51

51

51

3.PROMOVER
EL
DESARROLLO
EQUILIBRADO DE FUNCIONES DE LA
PLANTA ACDEMICA, Y GRUPOS DE
COLABORACION EN LA RESOLUCION DE
PROBLEMAS DE INVESTIGACION, PARA SU
INCLUSION COMO PERFIL PRODEP Y SU
ORGANIZACION
EN
CUERPOS
ACADEMICOS CONSOLIDADOS.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

7

7

0

0

0

7
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LOS
PTC
EN
LAS
CONVOCATORIAS
NACIONALES Y ESTATALES PARA LA
OBTENCION DE INGRESOS QUE APOYEN A
LA LABOR DE INVESTIGACION DEL
DEPARTAMENTO.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

10

10

10

10

10

10

5.- PROMOVER QUE TODOS LOS
PROFESORES EN ACTIVIDADES AFINES,
COLABOREN Y SE ORGANICEN EN
CUERPOS ACADEMICOS.

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

12

12

12

12

12

12

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- PROMOVER LA PARTICIPACION EN LAS
infraestructura
para
la CONVOCATORIAS PARA LA ADQUISICION
investigación y creación artística Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIOS DE INVESTIGACION.

Indicador

Descripción del indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

Valor actual

Meta

0

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

2

2.- MANTENER UN PLAN ANUAL DE
MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y
EQUIPO Y GESTIONAR LOS RECURSOS
NECESARIOS.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

Valor actual

Meta

100

100

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

25

25

25

25

14.1 Extensión de los servicios

1.PRESTACION
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES POR LOS LABORATORIOS
XPS Y NANOFAB.

Objetivo Prioritario:

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios

Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS
y ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE ITE Y
la LFM EN LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

5

1

1

1

2

2.- PROMOVER LAS ACTIVIDADES DE
INTERCAMBIO ACADEMICO DE LOS PTC.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

1

1

0

0

1

0
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- TRABAJAR PARA LOGRAR QUE EL
DOCTORADO EN CIENCIAS FISICA PASE A
NIVEL DE COMPETENCIA INTERNACIONAL,
AL IGUAL QUE MANTENER EL DE
MAESTRIA EN ESTE NIVEL.

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

0

0

0

1

4.- DAR MAYOR DIFUSION A LOS
PROGRAMAS NACIONALES DE VERANOS
DE LA INVESTIGACION Y PROMOVER LA
PARTICIPACION
DE
NUESTROS
ESTUDIANTES.

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

1

0

0

0

1

5.- CONTINUAR CON LA GESTION PARA
LOGRAR LA DOBLE TITULACION DE LOS
PROGRAMAS DE POSGRADO EN FISICA.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

1

2

0

0

1

1

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- PROMOVER LA DIFUSION DE LOS
RESULTADOS DE INVESTIGACION EN
CONGRESOS
NACIONALES
E
INTERNACIONALES.

17.1.1

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

43

35

12

12

8

3

2.- APOYAR LA PUBLICACION DE
ARTICULOS EN REVISTAS ARBITRADAS
INTERNACIONALES Y NACIONALES.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

130

130

33

30

34

33

3.- INCREMENTAR EL NUMERO DE
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y SUS
PRODUCTOS COMO PUBLICACIONES.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

2

2

0

1

0

1

4.- FOMENTAR LA PUBLICACION DE
LIBROS DE TEXTO Y DIFUSION POR LOS
PROFESORES.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

1

1

0

0

1

0

5.- ORGANIZAR EVENTOS DE DIFUSION DE
LOS
DIVERSOS
GRUPOS
DEL
DEPARTAMENTO, PARA COMUNICAR LOS
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES
QUE REALIZAN.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

2

2

0

0

0

2

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- ELABORAR INFORMES DE PROYECTOS
financieros,
humanos
y CON FINANCIAMIENTO EXTERNO, UNA
materiales
VEZ QUE SE HA FINALIZADO DE EJERCER
LOS RECURSOS.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.
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Valor actual

Meta

80

85

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

85

85

85

85

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3161 División de Ingeniería

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
reconocimiento social
decada ciclo escolar, así como cursos
deinducción
para
estudiantes
de
nuevoingreso que fomente el sentido
depertenencia y la identidad universitaria.

Indicador

Descripción del indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2.- Difundir en medios de comunicación
yredes sociales de la División de Ingeniería,los
logros alcanzados por la Universidad ysu
comunidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
enla
comunidad
universitaria
elaborandoprogramas
de
capacitación,
estrategias decomunicación y concientización
en materiade salud, seguridad y protección
alambiente.

2.1.1

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

2

2

2

2

2

2

2.Colaborar
con
instituciones
de
educaciónsuperior públicas y privadas en el
desarrollode proyectos de sustentabilidad.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

2

3

0

0

2

1

3.Incentivar
la
formación
de
gruposinterdisciplinarios
para
desarrollar
proyectosque promuevan el desarrollo
sustentable.
4.- Promover la inclusión de proyectos
deservicio social, prácticas profesionales,
asícomo asesoría y consultoría en materia
desustentabilidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Difundir los servicios de atención
inclusiva y libre de violencia de yprotección que ofrece la Defensoría de
género
losDerechos Universitarios.

Indicador

Descripción del indicador

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.
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Valor actual

Meta

0

15

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

15

Programa PDI

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.Incrementar
las
acciones
de
sensibilizaciónsobre la igualdad de género y la
diversidadcultural en los diferentes ámbitos
de lacomunidad universitaria.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

25

0

0

0

25

3.- Incrementar la difusión del Protocolo
parala Prevención y Atención de Casos
deViolencia de Género de la Universidad
deSonora
mediante
campañas,
talleres,conferencias, trípticos y carteles,
entreotros.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

1

1

0

0

0

1

4.- Continuar con la adecuación de
andadoresy accesos a edificios para facilitar
lamovilidad y accesibilidad con equidad.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

1

3

1

0

0

2

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

Indicadores de resultados

Líneas de acción

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.Concientizar
a
la
comunidad
estudiantilsobre
la
importancia
del
autocuidado y lacorresponsabilidad en salud
mediante eltrabajo estrecho en las redes
sociales ymedios de comunicación.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

1

1

0

0

0

1

2.- Promover los servicios de salud que
ofertala
Institución a
la comunidad
universitaria ypúblico en general a través de la
difusión,enseñanza y promoción basada
enevidencia en página web y redes sociales.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

200

300

0

150

0

150

3.Promover
el
respeto
a
la
normatividadrelacionada con la seguridad y la
proteccióncivil.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Impartir cursos de capacitación en el uso
deherramientas tecnológicas que faciliten
eldesarrollo de clases en línea y a distancia.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

2.- Fomentar el aprovechamiento de
lastecnologías
de
la
información
ycomunicación
para
contribuir
a
latransformación de los procesos deenseñanza
y aprendizaje.
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Valor actual

Meta

6

8

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

2

3

3

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

6.1 Gestión de la formación 1.Impulsar
la
difusión
de
los
estudiantil
programaseducativos de posgrado en el
ámbitonacional e internacional participando
enferias de posgrado, congresos, visitas a
lasinstituciones en modalidad mixta, así
comoen redes sociales.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

6.1.1

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

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5587

5630

0

0

5630

0

de
en

4.4

4.7

0

0

4.7

4.7

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

33.9

35

33.9

33.9

35

35

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

31.5

32

31.5

31.5

32

32

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

57

59

57

57

59

59

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

5

5

5

5

5

5

6.1.b

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

83.3

84

83.3

83.3

84

84

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

67.56

69

67.56

67.56

69

69

de la matrícula
superior
inscrita

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

56.81

59

56.81

56.81

59

59

valoración
de
las
estrategias
docentes

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

90

95

15

20

30

30

3.- Ampliar y diversificar los programas
deapoyo institucionales que propicien
laconsolidación
de
los
indicadores
dehabilitación
y
formación
de
la
plantadocente y su productividad académica.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

40

45

0

0

0

45

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
lasdistintas
modalidades
de
las
convocatoriasdel PRODEP.
2.- Llevar a cabo el diagnóstico y
delos
resultados
anuales
convocatoriasPRODEP, y definir
paraincrementar el número de
conPerfil Deseable.
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Programa PDI

4.- Implementar la capacitación específica
parael cuerpo docente en ambientes virtuales
yestrategias didácticas no convencionales.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

75.75

77

75.75

75.75

77

77

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

5

5

0

2

0

3

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

8.1 Reestructuración, evaluación 1.Aumentar
los
recursos
y creación de programas electrónicosdisponibles para la comunidad
educativos
universitariay solventar las necesidades de
licencias desoftware, equipo y mobiliario.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

44.4

44.4

44.4

44.4

44.4

44.4

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

80

100

80

80

80

100

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

80

100

80

80

80

100

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

44.4

55.6

44.4

44.4

55.6

55.6

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

0

3

0

0

0

3

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

1000

100

100

100

100

100

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

1

1

1

1

1

1

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

1

0

0

0

1

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

88

89

88

88

88

89
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de

estudio

de
de

Programa PDI

Indicador

Descripción del indicador

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

Valor actual

Meta

10

12

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

4

4

4

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Indicadores de resultados

Líneas de acción

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

la 1.Promover
la
ejecución
e
implementaciónde proyectos de investigación
de caráctermultidisciplinario, particularmente
en temasprioritarios, que garanticen el
bienestarsocial y el cuidado del medio
ambiente, yademás fomenten la participación
deestudiantes, así como la colaboración intrae
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

24

2.- Incentivar la incorporación, permanencia
opromoción de nivel de un mayor númerode
investigadores en el Sistema Nacional
deInvestigadores.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3.- Impulsar una mayor participación
delpersonal docente de tiempo completo
enlos cuerpos académicos.

9.1.3

4.- Promover el avance en el grado
deconsolidación,
según
PRODEP,
de
losCuerpos Académicos En Formación y
EnConsolidación.
5.Fortalecer
las
redes
de
colaboracióninternas y externas y la
interdisciplinariedaden favor del intercambio
de conocimiento ytrabajo colaborativo para
potenciar avancesen soluciones a problemas
del entorno.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

24

6

6

6

6

75

76

75

75

76

76

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

15

15

15

15

15

15

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

5

0

0

0

5

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

18

19

18

18

19

19

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.Aumentar
la
participación
en
infraestructura
para
la convocatoriasnacionales e internacionales de
investigación y creación artística proyectosque conlleven a la consecución de
fondospara la adquisición y mantenimiento
deequipos dedicados a la investigación.

Indicador

Descripción del indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.
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Valor actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- Impulsar la participación de docentes
sectores público, social y yestudiantes en las brigadas comunitarias
productivo
deservicio social y gestionar apoyosfinancieros
para potenciar su impacto.

Indicador

Descripción del indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

Valor actual

Meta

10

15

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

15

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

14.1 Extensión de los servicios

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.Promover
la
consultoría
altamenteespecializada,
basada
en
el
conocimientogenerado en la Institución.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

13

60

0

20

20

20

2.- Impulsar la acreditación de pruebas
yprocedimientos dentro de las unidades
deprestación de servicios.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

1

0

0

0

1

3.- Dar difusión permanente a la oferta
deservicios por los distintos medios
decomunicación
institucionales,
tantotradicionales como electrónicos.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Mejorar la infraestructura física de las
áreasacadémicas en apoyo a la diversificación
delas modalidades de educación continua.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

2

3

0

1

1

1

2.- Dar difusión por distintos medios a
loseventos de educación continua que
seofrecen en la División.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

20

50

0

15

15

20

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Apoyar a los académicos en la
y vinculaciónde sus proyectos con centros
la deinvestigación,
instituciones
de
educaciónsuperior y escuelas del sistema
educativoestatal.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

55

75

0

45

0

30

2.- Incentivar a los profesores para que
dictenasignaturas a través de programas tipo
COIL(Collaborative
Online
InternationalLearning), clases espejo y
movilidad virtual.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

2

2

0

0

2

0
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Programa PDI

3.- Promover la oferta de materias
encolaboración
con
académicos
de
IESextranjeras por medio del uso de
latecnología o por estancias.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

1

1

1

1

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

4

5

0

0

0

5

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

26

30

0

0

30

0

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo presencial.

0

1

0

0

1

0

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

5

0

0

0

5

de
en

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover y continuar con el programa
dedivulgación "Ingenio" , para dar a conocer
lainvestigación actual de la División.

17.1.1

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

60

60

5

15

20

20

2.- Incentivar y apoyar la participación
dedocentes y estudiantes en eventos del país
yel extranjero en los que presenten
suproducción académica.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

50

60

5

15

15

25

3.- Impulsar la publicación de artículos de
losresultados
de
investigación
de
losuniversitarios
tanto
en
revistas
nacionalescomo internacionales.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0.3

0.32

0.025

0.08

0.08

0.135

4.- Generar y coordinar la producción
editorialde materiales impresos y electrónicos.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

2

2

0

1

0

1

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

5

4

0

0

2

2
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de resultados

Líneas de acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Aumentar la oferta de actividades
culturalesen los campus y espacios públicos
de laslocalidades del estado con participación
dealumnos y docentes.

Indicador

Descripción del indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.
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Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3162 Departamento de Ingeniería Civil y Minas

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Promover la identidad universitaria por
reconocimiento social
medio de la difusión de los lineamientos
sobre el uso de la imagen institucional, la cual
da reconocimiento en la comunidad, orgullo y
pertenencia.

Indicador

Descripción del indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2.- Homologar el uso de los elementos
visuales en los medios de difusión, sitios web
y documentos oficiales de la Institución.
3.- Continuar con el programa de rediseño y
actualización de los sitios web institucionales,
en especial del portal electrónico Identidad
Búho.
4.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.
5.- Continuar con los eventos de inducción
para trabajadores de nuevo ingreso que
contribuyan a generar el sentido de
pertenencia.
6.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
Universidad y su comunidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.

2.1.1

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

2

2

2

2

2

2

2.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

1

0

0

1

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
3.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.

Indicador

Descripción del indicador

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

Valor actual

Meta

5

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

2

2

2

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Difundir los servicios de atención y
inclusiva y libre de violencia de protección que ofrece la Defensoría de los
género
Derechos Universitarios.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

30

30

5

15

25

30

2.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

30

30

5

15

25

30

3.- Implementar un programa de inducción
sobre inclusión, equidad e igualdad de género
dirigido a estudiantes de primer ingreso.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

1

1

0

0

1

0

4.- Implementar un programa de inducción
sobre inclusión, equidad e igualdad de género
dirigido a estudiantes de primer ingreso.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

0

1

0

0

1

0

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

1

1

0

1

0

0

2.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad estuiantil
departamental.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

1

1

1

1

1

1

3.- Promocionar y facilitar el trámite de
afiliación del alumnado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

200

250

0

125

0

125

4.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
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internos

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor actual

Meta

5

6

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

6

0

0

2.- Consolidar el proyecto de implementación
tecnológica en aulas híbridas y salas de
conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

6.1 Gestión de la formación 1.- Fomentar la participación de los
estudiantil
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento Académico
del CENEVAL.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1.1

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

1200

1200

0

0

0

1200

6.1.1

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

430

430

0

0

0

430

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

3.2

3.2

1

1

2

3.2

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

42

42

35

35

42

42

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

51.7

51.7

40

40

50

51.7

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

31.6

31.6

28

28

30

31.6

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

36

36

34

34

35

36

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

73

73

60

60

70

73

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

1

1

1

1

6.1.b

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

83.1

83.1

78

78

80

83.1

de la matrícula
superior
inscrita
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1.b

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

89.9

89.9

82

82

85

89.9

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

59.73

60

50

50

55

60

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

83.1

83.1

75

75

80

83.1

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

60

60

40

45

55

60

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

60

60

40

45

50

60

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

34

37

34

34

37

37

2.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

8

8

2

3

1

2

3.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

40

40

25

30

35

40

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

50

53

50

50

51

53

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

1

1

0

0

0

1

407/741

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Trimestre

Valor actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

100

Indicador

Descripción del indicador

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Realizar estudios de empleadores,
y creación de programas egresados y de pertinencia educativa, que
educativos
brinden el conocimiento de las necesidades,
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustento a la
reestructuración y creación de opciones
educativas.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

0

0

0

0

0

3.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

50

50

50

50

50

50

4.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

50

50

50

50

50

50

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

1

0

0

0

1

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

85

90

80

80

85

90

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

2

3

1

1

0

1

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Apoyar e impulsar el desarrollo de
proyectos de investigación en conjunto con
organismos de los sectores productivo,
público, gubernamental e instituciones
académicas y científicas para potenciar el
impacto de sus resultados y usos en beneficio
de la comunidad.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

2

2

0

1

0

1

2.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3

4

3

3

4

4
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

1

1

1

1

1

1

4.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

2

2

1

1

2

2

5.- Promover el desarrollo de tesis de
posgrado.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Contar con un diagnóstico del estado
infraestructura
para
la actual de la infraestructura y equipo existente
investigación y creación artística en la Institución que permita atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento y el establecimiento de
criterios, para priorizar y optimizar los
recursos destinados a su modernización, con
base en el grado de aprovechamiento y el
impacto de su uso.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento de
equipo
para
la
investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

Valor actual

Meta

0

100

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.1 Colaboración con los 1.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
sectores público, social y vinculación propuestos por la comunidad
productivo
académica, estudiantil y de egresados.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

1

1

0

0

0

1

2.- Dar difusión a los programas de
vinculación en los medios de comunicación
institucionales y redes sociales.

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

1

3

0

1

1

1

3.- Formalizar, mediante cartas de intención,
acuerdos y convenios, la colaboración con los
diversos sectores.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

5

5

1

2

1

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Establecer mecanismos que aseguren la
calidad de los servicios que se ofrecen a los
sectores más desprotegidos de la sociedad.

Indicador

Descripción del indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.
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Valor actual

Meta

8

12

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

3

3

3

Programa PDI

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Impulsar la acreditación de pruebas y
procedimientos dentro de las unidades de
prestación de servicios.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

8

12

3

3

3

3

3.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

1

0

0

0

1

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

1

0

0

0

1

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

la 1.- Mejorar la infraestructura física de las
áreas académicas en apoyo a la diversificación
de las modalidades de educación continua.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

2

2.- Establecer reuniones con el Consejo de
Vinculación Social, colegios de profesionistas,
cámaras
empresariales
e
instancias
gubernamentales, para conocer su demanda
de educación continua y dar seguimiento a
los acuerdos y convenios de colaboración
establecidos.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

20

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

1

0

1

20

0

10

0

10

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Impulsar la participación de estudiantes
y salientes y entrantes en los programas de
la movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

5

2

0

1

0

1

2.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional,
ampliando
los
distintos
mecanismos de información y difusión.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

1

0

0

0

1

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

1

1

1

1

1

1

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

1

0

0

0

1
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

5

5

0

0

3

2

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

0

1

0

0

0

1

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y los
medios de comunicación institucionales.

17.1.1

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

6

6

0

2

0

4

2.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

1

1

0

0

0

1

3.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

1

0

0

0

1

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

2

1

0

0

0

1

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

2

2

0

0

1

1

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de resultados

Líneas de acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Fortalecer la programación de eventos
artísticos y culturales en el departamento en
eventos académicos y estudiantiles, así como
diversificar los horarios de las presentaciones.

Indicador

Descripción del indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.
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Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

19.1 Promoción deportiva

1.- Desarrollo de eventos deportivos
departamentales en la semana cultural de la
división.

Objetivo Prioritario:

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución

Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Continuar con la migración de trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

5

5

1

2

1

1

2.- Fortalecer los planes y programas
departamentales de conservación preventiva y
correctiva
de
espacios
académicos,
edificaciones, infraestructura básica, áreas
comunes y flotilla de transporte colectivo.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

100

100

100

100

100

100

20.1.c

Programa anual de conservación de las
dependencias académicas.

1

1

0

1

0

0

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Elaborar cada año el Programa Operativo
financieros,
humanos
y Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
materiales
Institucional.

21.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

0

2

1

2

2

2

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
responsable y transparente los recursos
federales, estatales y propios.

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

0

30

0

15

25

30

3.- Publicar la información obligatoria en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3163 Departamento de Ingeniería Industrial

Objetivo Prioritario:

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria

Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

3.8

2

1

1

1

2

2.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

11

10

2

2

4

2

3.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
4.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Promover trabajos de investigación y tesis
inclusiva y libre de violencia de con perspectiva de género, a nivel
género
licenciatura y posgrado.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Incorporar la perspectiva de género en un
mayor número de programas de licenciatura
de la Universidad.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Diseñar un programa de sensibilización
para personal docente y administrativo, y que
atienda a estudiantes en condición de
vulnerabilidad.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Incrementar la difusión del Protocolo para
la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Adaptar espacios e infraestructura que
faciliten la atención a la población en
condición de vulnerabilidad.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Equipar y acondicionar áreas de la
Institución con tecnologías de la información
que apoyen la formación académica de las
personas universitarias con discapacidad.
7.- Continuar con la adecuación de
andadores y accesos a edificios para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

4

2.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

3.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

internos

de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5

1

1

2

1

1

1

0

0

1

1

1500

1600

300

400

500

400

4.- Continuar con el Programa de Mejora del
Nivel de Seguridad en Laboratorios.
5.- Mejorar el alumbrado de las instalaciones
universitarias para fortalecer la seguridad de
las personas en los campus.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

2.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
3.- Consolidar el proyecto de implementación
tecnológica en aulas híbridas y salas de
conferencia virtual.
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Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de los
futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

2.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

3.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con estrategias
para la mejora de indicadores académicos de
los programas educativos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2500

2600

0

0

2600

0

de
en

3.3

4

3.3

3.3

4

4

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

35

38

35

36

36

38

4.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados, en
las materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

25

30

25

28

28

30

5.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

50

55

50

52

53

55

6.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento Académico
del CENEVAL.

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

3

3

3

3

3

3

7.- Presentar ante órganos y comisiones
internas el análisis de los resultados de las
aplicaciones de los EGEL, promoviendo su
seguimiento y uso en la toma de decisiones.

6.1.b

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

88

88

88

88

8.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los programas
educativos que aplican.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

68

70

68

69

69

70

de la matrícula
superior
inscrita

415/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
9.- Presentar a los programas educativos de
licenciatura, el análisis de los resultados de las
evaluaciones del CENEVAL, para facilitar el
seguimiento y la toma de decisiones
académicas en la mejora de los procesos de la
formación profesional de los estudiantes.

Indicador

Descripción del indicador

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

10.- Impulsar, a través de las sociedades de
alumnos, la organización de eventos
estudiantiles.
11.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo mediante
la asistencia de estudiantes a congresos,
realización de prácticas escolares, trabajos de
campo y viajes de estudio, entre otros.
12.- Diseñar mecanismos específicos tales
como charlas inductivas por pares, para
incrementar la captación de estudiantes de
licenciatura al posgrado dentro de la
Institución.
13.- Establecer un programa de seguimiento a
la eficiencia terminal de los programas de
posgrado con el propósito de impulsar su
incremento.
14.- Promover la titulación mediante acciones
de
simplificación
reglamentaria
y
administrativa de trámites, así como la
difusión de los beneficios y las opciones de
titulación disponibles.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

7.1 Renovación, habilitación y 1.Continuar
participando
en
las
actualización docente
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

54

2.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

3.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP,
y
definir
estrategias
para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

416/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

55

54

55

55

55

40

50

0

25

0

25

80

85

80

82

82

85

Programa PDI

4.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

54

55

55

55

55

55

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

1

2

0

0

2

0

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Evaluar de manera continua y dar
y creación de programas seguimiento
a
observaciones
de
educativos
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

3.- Implementar mecanismos de seguimiento
a las acciones de mejora de los programas
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

100

100

100

100

100

100

5.- Generar los espacios tecnológicos
necesarios para fortalecer la dinámica de la
formación profesional de manera virtual.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Actualizar de forma permanente la
infraestructura física de conectividad en todos
los espacios educativos de la Institución.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

95

95

95

95

95

95

7.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

417/741

de

estudio

Programa PDI

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

1

0

0

1

0

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

95

95

95

95

95

95

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

2

0

1

0

1

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Indicadores de resultados

Líneas de acción

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

la 1.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

8

2.- Incrementar las 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.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.

9.1.3

4.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
5.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12

2

3

3

4

18

20

18

18

18

20

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

3

4

3

3

4

4

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

5

0

2

2

5

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

5

5

5

5

5

5

6.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
7.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de resultados

Líneas de acción

11.1 Innovación y transferencia 1.- Promover la participación del personal
de tecnología
académico en las convocatorias nacionales e
internacionales para el financiamiento de
proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico.

Indicador

Descripción del indicador

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

Valor actual

Meta

4

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

2.- Participar activamente en ecosistemas de
innovación y emprendimiento, así como
propiciar su desarrollo y establecer lazos con
instituciones de educación superior, centros
de investigación, organizaciones de sector
productivo y gubernamental para impulsar el
trabajo conjunto en el desarrollo de proyectos
de impacto social.
3.- Integrar la OTTC al desarrollo de
propuestas de investigación interdisciplinarias,
con el fin de explorar la posibilidad de
registro
de
propiedad
intelectual
y
transferencia de tecnología desde las etapas
tempranas de los proyectos.
4.- Apoyar el registro de propiedad intelectual
derivado del conocimiento generado en la
Universidad, favoreciendo las figuras de
propiedad diferentes a las patentes, como
marcas, modelos de utilidad y diseños
industriales, entre otros.
5.- Promover y apoyar concursos que motiven
la creatividad y el descubrimiento de nuevos
productos o ideas de negocio.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Crear los planes y programas anuales
infraestructura
para
la departamentales de mantenimiento de
investigación y creación artística equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

5

2.- Crear el catálogo de prestación de
servicios de pruebas de laboratorio
acreditadas o certificadas.

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento de
equipo
para
la
investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

0

419/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

No Aplica

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.1 Colaboración con los 1.- Incentivar a los estudiantes para que sus
sectores público, social y trabajos de titulación atiendan temas sociales
productivo
de actualidad y pertinencia.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

20

0

0

20

0

2.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística, como
módulo en la Unidad de Manejo de
Información Científico, Tecnológica,
Artística y Humanística.

0

5

0

2

0

3

3.- Gestionar apoyos económicos internos y
en
colaboración
con
organismos
y
dependencia externas para operar los
proyectos de vinculación.
4.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
5.- Capacitar al profesorado que asesore
proyectos de servicio social, prácticas
profesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.
6.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
7.- Dar difusión a los programas de
vinculación en los medios de comunicación
institucionales y redes sociales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Realizar acciones que permitan alcanzar la
certificación de los laboratorios que ofrecen
servicios.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

5

10

0

2

3

5

2.- Impulsar la acreditación de pruebas y
procedimientos dentro de las unidades de
prestación de servicios.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

2

1

0

0

1

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.
4.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.
5.- Elaborar y difundir un catálogo de servicios
universitarios que incluya la oferta disponible
en los distintos campus de la Institución.
6.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.
7.- Mantener actualizado el sitio web de
Servicios
a
la
comunidad:
https://www.unison.mx/servicios/.
8.- Socializar el alcance de los servicios
profesionales y especializados proporcionados
a la comunidad.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

5

5

3

0

2

0

2.- Ampliar la capacitación de los instructores
de educación continua en el uso de
tecnologías de información y comunicación
para apoyar la diversificación de las
modalidades de enseñanza.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

100

100

50

0

50

0

3.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.
4.- Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.

421/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- Gestionar financiamiento interno para la
diversificación de las modalidades de
educación continua.
6.- Mejorar la infraestructura física de las
áreas académicas en apoyo a la diversificación
de las modalidades de educación continua.
7.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.
8.- Mantener actualizada la oferta de cursos,
talleres y diplomados en el sitio web
https://educacioncontinua.unison.mx/ofertavigente-menu.
9.- Dar promoción a las actividades de
certificación laboral realizadas por la Entidad
de Certificación y Evaluación.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

las 1.- Incentivar a los investigadores de la
y Institución para que reciban estudiantes
la entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

15

2.- Ampliar la oferta de asignaturas impartidas
en idioma inglés y favorecer la participación
de profesores visitantes para promover la
internacionalización de los programas
educativos a nivel licenciatura y posgrado.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

3.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la tecnología
o por estancias.

16.1.3

4.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción a
doble titulación en programas educativos.
5.- Incentivar a los profesores para que dicten
asignaturas a través de programas tipo COIL
(Collaborative Online International Learning),
clases espejo y movilidad virtual.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

30

0

30

0

0

0

1

0

0

1

0

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

10

15

0

0

15

0

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

10

10

0

10

0

0
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

5

10

0

10

0

0

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo presencial.

0

2

0

0

2

0

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

1

0

0

1

1

de
en

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.1

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

8

10

0

4

4

2

2.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

15

15

3

4

5

3

3.- Proyectar la producción editorial de los
universitarios mediante la participación en
ferias nacionales e internacionales de libros.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0.23

0.28

0.05

0.05

0.1

0.08

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

1

0

0

0

1

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

1

2

0

0

1

1

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de resultados

Líneas de acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Impulsar la oferta de talleres libres de artes
en todos los campus de la Institución,
ampliando la cobertura y la diversificación de
horarios para una mayor participación de los
estudiantes.

Indicador

Descripción del indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

423/741

Valor actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Impulsar la participación en las
financieros,
humanos
y convocatorias de fondos concursables con
materiales
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo de la Institución.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
responsable y transparente los recursos
federales, estatales y propios.
3.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
4.- Realizar planes de desarrollo en todas las
áreas académicas y administrativas de la
Universidad en congruencia con el PDI.
5.- Llevar a cabo una evaluación sistemática y
periódica de cada uno de los objetivos, metas,
programas, funciones, proyectos, procesos,
indicadores y resultados obtenidos de las
dependencias académicas y administrativas
de la Institución.
6.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.
7.- Atender las solicitudes de información de
conformidad con la Ley General de
Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, así como publicar la información que
la normatividad lo requiera.
8.- Publicar la información obligatoria en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
9.- Realizar el levantamiento físico del registro
patrimonial de bienes muebles e inmuebles,
el cual debe actualizarse por lo menos cada
seis meses, de acuerdo con los procesos de
entrega-recepción, por término de gestión
administrativa y por rotación conforme al
programa de trabajo de levantamiento de
inventario.
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Valor actual

Meta

0

100

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

100

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3164 Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

1.1 Identidad universitaria y 1.- Promover
reconocimiento social
universitaria.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
programa

de

identidad

Indicador

Descripción del indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Establecer medidas para reducir el
consumo de energía eléctrica. Establecer
medidas para reducir los residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos. Establecer medidas
para reducir el consumo de agua.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.1.1

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

0

2

0

0

0

2

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

1

0

0

0

1

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

0

2

0

0

0

2

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Realizar campañas de difusión de las
inclusiva y libre de violencia de acciones de apoyo a la discapacidad. Realizar
campañas de difusión de las acciones de
género
apoyo a estudiantes de origen indigena.
Realizar campañas de difusión de las acciones
de derechos humanos y de género.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

10

0

0

0

10

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

20

0

0

0

20

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

2

0

1

0

1

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

0

2

1

0

0

1
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4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
y 1.- Contribuir al desarrollo de habilidades y
destrezas que favorezcan el autocuidado y los
estilos de vida saludables.

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

internos

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

50

0

25

0

25

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Implementar la capacitación específica
para docentes que atenderán a la educación
en línea. 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.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

6.1 Gestión de la formación 1.- Diseña mecanismos para que los
estudiantil
resultados de los estudios de egresados,
empleadores y de pertinencia se utilicen
efectivamente en la reestructuración de la
oferta educativa. Desarrollar acciones de
apoyo escolar a los estudiantes, tales como
proporcionar asesoría, experta y de pares, en
las materias que reportan mayor índices de
reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada. Promover la participación de
estudiantes y egresados en las aplicaciones de
los EXDIAL y los EGEL del CENEVAL.
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.

Indicador

Descripción del indicador

6.1.1

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

Meta

1243

1270

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1270

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

2

0

0

0

2

Descripción del indicador
de la matrícula
superior
inscrita

de
en

Trimestre

Valor actual

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

33.93

35

0

0

0

35

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

29.86

30

0

0

0

30

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

56.41

60

0

0

0

60

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

0

0

0

1

6.1.b

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

86.32

87

0

0

0

87

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Utilizar los mecanismos existentes,
actualización docente
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 al a Retención y
Repatriación, así como alas Cátedras para
jóvenes
investigadores.
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.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

68.42

68.42

0

0

0

68.42

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

20

20

0

10

0

10

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

40

40

0

0

0

40

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

92

92

0

0

0

92
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

Valor actual

Meta

1

4

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

3

1

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Utilizar los estudios de egresados como
y creación de programas una fuente de información primaria para la
educativos
revisión de la pertinencia y actualización de
los planes de estudio de los programas de
posgrado. Promover la evaluación externa de
los programas educativos por parte de los
CIEES, organismos reconocidos por el
COPAES y organismos internacionales. 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.

Trimestre

Valor actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

0

0

0

100

0

3

0

0

3

0

Indicador

Descripción del indicador

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

100

100

0

0

0

100

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

0

0

0

100

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

1

0

0

0

1

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

70

80

0

0

0

80

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

2

2

0

1

0

1
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de

estudio

de
de

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

la 1.- Promover el registro de proyectos de
investigación. Promover la incorporación de
un mayor número de investigadores al
Sistema Nacional de Investigadores. 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). Impulsar una
mayor participación del personal docente de
tiempo completo en los Cuerpos Académicos.
Fomentar el trabajo de las academias y
promover la vinculación entre la docencia, la
investigación y la difusión de forma
sistemática.

Programa PDI

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

10

10

2

4

2

2

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

28

28

0

0

0

28

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

8

8

0

0

0

8

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

8

9

0

0

0

9

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de resultados

Líneas de acción

11.1 Innovación y transferencia 1.- Promover las acciones de estímulo a la
de tecnología
inventiva y al registro de patentes, establecido
en el reglamento correspondiente.
Objetivo Prioritario:

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Indicador

Descripción del indicador

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Dotar de materiales, equipo e
infraestructura
para
la instrumentos necesarios a los laboratorios,
investigación y creación artística talleres y aulas.

Indicador

Descripción del indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.
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Valor actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

Indicador

Descripción del indicador

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento de
equipo
para
la
investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

Valor actual

Meta

0

100

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

100

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- Difundir entre la población el ideario y el
sectores público, social y catálogo de servicios a grupos vulnerables,
productivo
minoritarios y a personas con discapacidad.

Objetivo Prioritario:

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

10

10

0

5

0

5

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística, como
módulo en la Unidad de Manejo de
Información Científico, Tecnológica,
Artística y Humanística.

0

No Aplica

0

0

0

0

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de resultados

Líneas de acción
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.
Realizar proyectos de investigación con los
sectores productivo, empresarial, social y
gubernamental, mediante el apoyo a la
gestión de recursos externos para el
financiamiento.

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

50

0

25

0

25

No Aplica

0

0

0

0

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

la 1.- Promover y difundir las ventajas de
certificación en competencias laborales a
través de la red interna de educación
continua.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

1

0

1

0

0

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

5

10

0

5

0

5

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción
las 1.- Ampliar los convenios de colaboración con
y universidades del extranjero, así como
la promover
la
formación
de
redes
internacionales para favorecer la movilidad de
estudiantes y profesores, la investigación,
docencia y difusión de la cultura. Promover
las estancias académicas en instituciones
nacionales e internacionales, através de becas
para estancias de investigación y períodos
sabáticos.
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. Impulsar la
participación de estudiantes en la Universidad
en los diversos programas de veranos de
investigación (DELFIN, AMC, UASLP, UGTO,
Universidad de Arizona) através de distintos
mecanismos de información y difusión.
Impulsar la impartición de cursos en los
programas educativos.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

5

10

0

5

0

5

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

1

1

0

0

1

0

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

10

10

0

0

10

0

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

10

10

0

0

10

0

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo presencial.

0

1

0

0

0

1

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

No Aplica

0

0

0

0

de
en

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción
la 1.- Realizar intercambio de experiencias,
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia, tecnología y
humanidades dentro de la Institución y cono
trasinstituciones de educación superior,
centros de investigación y los diferentes
sectores educativos, productivos y de
servicios. Continuar con la producción de
publicaciones periódicas.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

17.1.1

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

12

15

0

0

7

8

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

8

15

2

3

5

5

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0.21

0.39

0.09

0.1

0.1

0.1

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

1

0

0

0

1
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Organizar eventos artísticos y culturales,
deportivos
departamentales
e
interdepartamentales.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Impulsar la participación en las
financieros,
humanos
y convocatorias de fondos concursables con
materiales
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo en la Institución.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.
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Valor actual

Meta

0

20

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

20

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3165 Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
reconocimiento social
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

Indicador

Descripción del indicador

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
3.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
Universidad y su comunidad.
4.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

2

2

2

2

2

2

2.- Colaborar con instituciones de educación
superior públicas y privadas en el desarrollo
de proyectos de sustentabilidad.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

1

1

0

1

0

0

3.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.

434/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Mejorar la gestión integral de los residuos
no peligrosos y de manejo especial en las
áreas académicas y administrativas de la
Institución a través de una campaña para
producir
menos
basura
y
utilizar
correctamente los contenedores en las tres
unidades regionales.
5.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

4.1 Universidad
saludable

segura

y 1.- Incrementar la colaboración en materia de
salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior y organizaciones nacionales e
internacionales.

4.1.2

Valor actual

Meta

1

1

Descripción del indicador
Total de programas
protección civil.

2.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.
3.- Implementar proyectos para la detección
oportuna de incidentes en áreas comunes,
bibliotecas, laboratorios y talleres para el
establecimiento de rutas de evacuación y
escape ante situaciones de riesgo.
4.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
5.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
6.- Continuar con el Programa de Mejora del
Nivel de Seguridad en Laboratorios.
7.- Mejorar el alumbrado de las instalaciones
universitarias para fortalecer la seguridad de
las personas en los campus.
8.- Asegurar un mayor saneamiento e higiene
en los espacios universitarios.
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internos

de

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

1

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con
la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.2

Número de sistemas y módulos
informáticos creados o rediseñados al
año.

Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

2.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1 Gestión de la formación 1.- Promover la investigación, el trabajo de
estudiantil
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo mediante
la asistencia de estudiantes a congresos,
realización de prácticas escolares, trabajos de
campo y viajes de estudio, entre otros.

6.1.1

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

18

18

8

0

10

0

2.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.

6.1.1

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

53

53

33

0

20

0

3.- Impulsar la difusión de los programas
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional participando en ferias de
posgrado, congresos, visitas a las instituciones
en modalidad mixta, así como en redes
sociales.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

100

100

100

100

100

100

4.- Diseñar mecanismos específicos tales
como charlas inductivas por pares, para
incrementar la captación de estudiantes de
licenciatura al posgrado dentro de la
Institución.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior
inscrita

de
en

100

100

100

100

100

100

5.- Establecer un programa de seguimiento a
la eficiencia terminal de los programas de
posgrado con el propósito de impulsar su
incremento.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.Continuar
participando
en
las
actualización docente
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

94

94

94

94

94

94

2.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

5

5

0

3

2

0

3.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

50

50

20

30

40

50

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

100

100

100

100

100

100

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Promover el avance en el grado de
y creación de programas consolidación de los posgrados con
educativos
orientación a la investigación dentro del
PNPC.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

100

2.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

3.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.2

4.- Aumentar los recursos electrónicos
disponibles para la comunidad universitaria y
solventar las necesidades de licencias de
software, equipo y mobiliario.

8.1.2

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

100

100

100

100

100

100

5.- Promover la actualización de los
reglamentos de estudios de posgrado y de
licenciatura.
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9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

7

5

1

1

2

1

2.- Implementar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

19

19

19

19

19

19

3.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento de
estudios
en
áreas
específicas
del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se realiza
en la Institución.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

3

3

3

3

3

3

4.- Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación a través de programas
existentes, como el de apoyo a proyectos de
investigación en temas prioritarios por medio
de las divisiones académicas y la
implementación de nuevos programas.
5.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.
6.- Incrementar las 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.
7.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
9.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
10.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Fomentar el inicio oportuno y
infraestructura
para
la simplificación de los trámites de adquisición y
investigación y creación artística servicio de mantenimiento de equipos
dedicado a la investigación.

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

0

1

0

0

0

1

2.- Crear los planes y programas anuales
departamentales de mantenimiento de
equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento de
equipo
para
la
investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

0

100

100

100

100

100

3.- Contar con un diagnóstico del estado
actual de la infraestructura y equipo existente
en la Institución que permita atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento y el establecimiento de
criterios, para priorizar y optimizar los
recursos destinados a su modernización, con
base en el grado de aprovechamiento y el
impacto de su uso.
4.- Crear el catálogo de prestación de
servicios de pruebas de laboratorio
acreditadas o certificadas.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- Incentivar a los estudiantes para que sus
sectores público, social y trabajos de titulación atiendan temas sociales
productivo
de actualidad y pertinencia.

Indicador

Descripción del indicador

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

2.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
3.- Gestionar apoyos económicos internos y
en
colaboración
con
organismos
y
dependencia externas para operar los
proyectos de vinculación.
4.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

Valor actual

Meta

5

5

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

2

1

14.1 Extensión de los servicios

1.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.

Objetivo Prioritario:

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios

Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, con instituciones
la nacionales
e
internacionales,
y
dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

1

0

0

0

1

2.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y escuelas
del sistema educativo estatal.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

1

0

1

0

0

3.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

0

1

0

0

0

1
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites
relacionados con la movilidad internacional y
nacional, así como gestionar los recursos
destinados a su apoyo.
5.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional,
ampliando
los
distintos
mecanismos de información y difusión.
6.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.
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.
8.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven en
acciones específicas para el desarrollo de la
internacionalización.
9.- Ampliar la oferta de asignaturas impartidas
en idioma inglés y favorecer la participación
de profesores visitantes para promover la
internacionalización de los programas
educativos a nivel licenciatura y posgrado.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en general
los resultados de investigaciones y otros
productos desarrollados en las áreas
académicas.

17.1.1

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

30

30

0

5

10

15

2.- Extender la invitación a la población en
general y representantes de los distintos
sectores a los eventos académicos de la
Institución.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

35

35

4

7

10

14
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
3.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.

Indicador

Descripción del indicador

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

4.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Realizar ajustes en la estructura
administrativa que conlleven a la mejora de la
gestión institucional.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

1

1

1

0

0

0

2.- Continuar con la migración de trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

3

2

0

0

1

1

3.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

1

1

1

0

0

0

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Impulsar la participación en las
financieros,
humanos
y convocatorias de fondos concursables con
materiales
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo de la Institución.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
responsable y transparente los recursos
federales, estatales y propios.
3.- Promover la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.
4.- Desarrollar, actualizar e implementar
políticas de racionalización, austeridad,
optimización y ahorro de recursos en todos
los niveles y áreas de operación de la
Universidad.
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Valor actual
2

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

2

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

5.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
6.- Realizar planes de desarrollo en todas las
áreas académicas y administrativas de la
Universidad en congruencia con el PDI.
7.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.
8.- Promover que los recursos de proyectos
de los fondos extraordinarios sean ejercidos
en tiempo y forma, de acuerdo con lo
indicado en los convenios celebrados, así
como vigilar el cumplimiento de la
normatividad aplicable.
9.- Publicar la información obligatoria en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3171 División de Ciencias Sociales

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1 Identidad universitaria y 1.- Continuar con el programa de rediseño y
reconocimiento social
actualización de los sitios web divisional,
departamentales y de cada programa
educativo de licenciatura y de posgrado,
atendiendo los lineamientos institucionales y
de demanda de los organismos acreditadores.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios, y de las acciones con la
comunidad.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

7

8

0

0

8

0

3.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad educativa de la
División de Ciencias Sociales y otras divisiones
de la URC y así como de otras unidades
regionales.
4.- Diseñar un programa de visitas de la
administración institucional a las comunidades
académicas y estudiantiles, para compartir el
quehacer universitario, ya sea de forma
presencial o por medios digitales.
5.Fortalecer
con
apoyo
de
los
Departamentos
y
Coordinaciones
de
programa, las buenas prácticas de portar
credencial de estudiante, identificador y en la
posibilidad, el uso de uniformes (playeras tipo
polo) con logo unison en las salidas a campo o
en la participación de unidades de prestación
de servicios a la comunidad dentro de la
unison.
6.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
comunidad educativa de la División en
conjunto con la sociedad y para la sociedad.
7.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

1.- Contribuir en la elaboración de un manual
institucional de buenas prácticas de
sustentabilidad desde el enfoque de las
ciencias sociales para establecer acciones
congruentes con los avances logrados en
anteriores administraciones, con los objetivos
estratégicos de la Agenda 2030, con las
políticas de austeridad, racionalización del
gasto y con los lineamientos internos para el
uso eficiente de los recursos institucionales.

2.1.1

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

3.8

2.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

0

0

2

10

0

0

0

10

3.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.
4.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
5.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
6.- Promover la eliminación de productos de
poliestireno desechables en comedores y
puestos expendedores de alimentos.
7.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
8.- Coadyuvar con los departamentos para
que estudiantes realicen sus prácticas
profesionales o trabajo de campo donde
requieran trasladarse a los distintos lugares
dentro o fuera de la ciudad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Contribuir en la actualización y amplia
inclusiva y libre de violencia de difusión de las disposiciones normativas
género
universitarias que regulen y aseguren, en el

Indicador

Descripción del indicador

3.1.a

Diagnóstico sobre los avances en la
igualdad de género en la Universidad
de Sonora.
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Valor actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

marco de los derechos humanos, los
principios de igualdad, equidad, inclusión y
prevención de la violencia de género.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

35

45

0

0

0

45

2.- Difundir los servicios de atención y
protección que ofrece la Defensoría de los
Derechos Universitarios.

3.1.c

Servicios especializados al año en el
Centro de Acceso a la Información
para personas con Discapacidad Visual
(CAIDIV).

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Conformar y dar seguimiento a una
agenda anual para la para la atención de la
diversidad en el aprendizaje, buenas prácticas
en inclusión y no discriminación de los y las
estudiantes.
4.- Fortalecer las actividades de la Comisión
Divisional que participa en el Comité por la
Igualdad de Género Institucional.
5.- Contribuir en el diseño de instrumentos de
diagnóstico y evaluación a partir de los
indicadores para la equidad propuestos por
los comités del Programa Universitario de
Estudios de Género (PUEG) de la Universidad
Nacional Autónoma de México y el Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
6.- Equipar y acondicionar áreas de la
División con tecnologías de la información
que apoyen la formación académica de las
personas universitarias con discapacidad o
necesidades de apoyo educativo.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

y 1.- Diseñar proyectos divisionales que
promuevan estilos de vida saludable en la
comunidad universitaria a través de la
consolidación de comités formados por
especialistas en las áreas de la salud física,
psico-emocional, social, laboral y comunitaria.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

2.- Incrementar la colaboración en materia de
salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior y organizaciones nacionales e
internacionales.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

0
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internos

de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

20

0

0

0

20

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
3.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

Indicador

Descripción del indicador

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

Valor actual

Meta

0

250

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

250

4.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación.
5.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.
6.- Crear y difundir contenido para las redes
sociales y medios de comunicación
universitarios en temáticas de estilos de vida
saludable y prevención de enfermedades.
7.- Conformar un comité de ética para
supervisar la intervención en salud mental y
trastornos del desarrollo que impacten en la
trayectoria de los y las estudiantes, así como la
práctica clínica que se ofrece a la comunidad.
8.- Fortalecer las iniciativas departamentales y
de cada programa educativo que consistan en
la promoción y cuidado de la salud física y
emocional de los y las estudiantes.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

5.1 Universidad digital

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Incrementar la oferta de servicios en las
diferentes plataformas y medios digitales.

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con
la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

1

0

0

0

1

3.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.
4.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- Consolidar el proyecto de implementación
tecnológica en aulas híbridas y salas de
conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de los
futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

5373

5373

0

0

0

5373

2.- Evaluar los resultados de la trayectoria
académica previa, mediante los resultados del
examen de admisión, para proponer cambios
en los criterios de admisión, así como
establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

12.8

13.7

0

0

0

13.7

3.- Fortalecer las instancias de coordinación,
operación y seguimiento de trayectorias
escolares, mediante la creación de grupos de
trabajo integrados por docentes orientados al
análisis de la información, la implementación
de acciones remediales y el seguimiento del
desempeño escolar del estudiantado.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

39

40

0

0

0

40

4.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

32.5

33.5

0

0

0

33.5

5.- Mejorar los sistemas y procesos que
faciliten la gestión y análisis de información de
la trayectoria escolar, para identificar
estudiantes en situación de riesgo académico
a través del uso de la ingeniería de datos e
inteligencia artificial.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

43

45

0

0

0

45

6.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

0

0

0

1

de la matrícula
superior
inscrita
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de
en

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Trimestre

Valor actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

84.8

85

0

0

0

85

Indicador

Descripción del indicador

actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con estrategias
para la mejora de indicadores académicos de
los programas educativos.

6.1.b

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

7.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados, en
las materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

69

70

0

0

0

70

8.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

100

0

0

0

100

9.- Realizar un diagnóstico sobre las
problemáticas socioemocionales relacionadas
con el bajo rendimiento escolar de
estudiantes de licenciatura e implementar
acciones de orientación psicológica en
modalidades individual y grupal sobre las
necesidades identificadas.
10.- Incentivar una mayor participación de
docentes en la elaboración de reactivos con la
metodología del CENEVAL.
11.- Contar con personal académico que
reúna el perfil requerido para participar en los
Consejos Técnicos del CENEVAL.
12.- Sistematizar la información actualizada
de los resultados de las evaluaciones externas
de alumnos y egresados.
13.- Desarrollar distintos canales de
comunicación con las sociedades de alumnos
con la finalidad de resolver problemáticas
planteadas por grupos de estudiantes de los
diversos programas educativos de la
Institución.
14.Fortalecer
la
colaboración
interdisciplinaria entre unidades académicas y
administrativas
para
el
desarrollo
e
implementación de iniciativas y acciones que
contribuyan al logro escolar.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

15.- Crear y establecer mecanismos para la
identificación
y
acompañamiento
de
estudiantes
pertenecientes
a
pueblos
originarios
y
comunidades
indígenas,
migrantes y estudiantes de retorno.
16.- Implementar estrategias académicas y de
asistencia
integral
para
atender
las
necesidades y problemas que afectan el
desempeño académico del alumnado
migrante de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.
17.- Crear espacios para el intercambio de
experiencias culturales entre estudiantes de
intercambio nacional e internacional.
18.- Impulsar la difusión de los programas
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional participando en ferias de
posgrado, congresos, visitas a las instituciones
en modalidad mixta, así como en redes
sociales.
19.- Diseñar mecanismos específicos tales
como charlas inductivas por pares, para
incrementar la captación de estudiantes de
licenciatura al posgrado dentro de la
Institución.
20.- Establecer un programa de seguimiento a
la eficiencia terminal de los programas de
posgrado con el propósito de impulsar su
incremento.
21.- Coadyuvar con los departamentos en la
formación
integral
y
desarrollo
de
competencias de los estudiantes mediante la
participación
en
eventos
académicos
nacionales e internacionales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Fortalecer la normatividad interna que
actualización docente
favorezca el ingreso de un mayor número de
jóvenes con doctorado y alta productividad
académica.

Indicador

Descripción del indicador

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.
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Valor actual

Meta

34

40

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

40

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Ampliar y diversificar estrategias
divisionales que propicien la consolidación de
los indicadores de habilitación y formación de
la planta docente y su productividad
académica, de manera armonizada con la
normativa vigente.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

286

300

0

0

0

300

3.- Atender con oportunidad las convocatorias
del CONACYT de programas nacionales y los
planes de seguimiento que se deriven.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

50

50

0

0

0

50

4.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

140

220

0

0

0

220

5.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP,
y
definir
estrategias
para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

15

20

0

0

0

20

6.- Promover la actualización del Reglamento
del Programa de Estímulo al Desempeño
Docente del Personal Académico y su sistema
asociado.
7.- Realizar acciones para el diseño, desarrollo
e implementación de un Sistema de Entorno
Virtual de Aprendizaje (EVA).
8.- Establecer un programa de promoción e
inducción en el uso del Sistema EVA.
9.- Implementar mecanismos de evaluación y
seguimiento de las acciones en el Sistema EVA
como proceso de mejora continua.
10.- Capacitar a la planta académica sobre el
Sistema EVA e incentivar su participación en
programas de actualización de estrategias
didácticas y de producción audiovisual.
11.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.
12.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Promover la incorporación de nuevas
y creación de programas metodologías de enseñanza-aprendizaje para
educativos
innovar en la generación de conocimientos y
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

77

88

0

0

0

88

2.- Realizar estudios de empleadores,
egresados y de pertinencia educativa, que
brinden el conocimiento de las necesidades,
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustento a la
reestructuración y creación de opciones
educativas.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

10

0

0

0

10

3.- Realizar estudios de pertinencia para la
nueva oferta educativa y/o nuevos campus.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

5

0

0

0

5

4.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

10

30

0

0

0

30

5.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

1

1

0

0

0

1

6.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

94

95

0

0

0

95

7.- Articular las capacidades científicas,
humanísticas, tecnológicas y de infraestructura
de la Institución para ofrecer programas
pertinentes.

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

1

0

0

0

1

8.- Implementar mecanismos de seguimiento
a las acciones de mejora de los programas
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

2

0

0

0

2

9.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

75.3

80

0

0

0

80

10.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

10

0

0

0

10
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de

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.
12.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.
13.- Aumentar los recursos electrónicos
disponibles para la comunidad universitaria y
solventar las necesidades de licencias de
software, equipo y mobiliario.
14.- Generar los espacios tecnológicos
necesarios para fortalecer la dinámica de la
formación profesional de manera virtual.
15.- Actualizar de forma permanente la
infraestructura física de conectividad en todos
los espacios educativos de la Institución.
16.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

18

28

0

0

0

28

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

53

59

0

0

0

59
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento de
estudios
en
áreas
específicas
del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se realiza
en la Institución.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

7

8

0

0

0

8

4.- Realizar la evaluación de la investigación,
como elemento imprescindible para su
gestión y toma de decisiones, privilegiando el
enfoque hacia el beneficio social, y la misión
y visión institucional.

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

0

50

0

0

0

50

5.- Mejorar los medios de difusión
permanente de las convocatorias para el
financiamiento de proyectos de investigación
de organismos externos y simplificar los
procedimientos que doten de fluidez
administrativa a los trámites que se deriven de
la participación en las mismas.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

21

25

0

0

0

25

6.- Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación a través de programas
existentes, como el de apoyo a proyectos de
investigación en temas prioritarios por medio
de las divisiones académicas y la
implementación de nuevos programas.

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

8

9

0

0

0

9

7.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.
8.- Incrementar las 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.
9.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
10.- Gestionar el desarrollo e implementación
de un Sistema de Registro y Seguimiento de
Academias en colaboración con instancias
académicas y administrativas.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
12.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
13.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de cuerpos académicos.
14.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
15.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
16.- Analizar y proponer casos de profesor
investigador honorario para los casos
específicos de atención a posgrado.
17.- Evaluar el grado de cumplimiento de los
criterios de CONACYT: pertiencia social y
científica, retribución a la sociedad, atención
a los problemas nacionales, reocnocimiento
de la diversidad de formas de hacer ciencia,
diversidad socio cultural y territorial de
méxico, incoporación de protocolos a la
diversidad y la inclusión social.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

11.1 Innovación y transferencia 1.- Participar activamente en ecosistemas de
de tecnología
innovación y emprendimiento, así como
propiciar su desarrollo y establecer lazos con
instituciones de educación superior, centros
de investigación, organizaciones de sector
productivo y gubernamental para impulsar el
trabajo conjunto en el desarrollo de proyectos
de impacto social.

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

0

2.- Apoyar el registro de propiedad intelectual
derivado del conocimiento generado en la
Universidad, favoreciendo las figuras de

11.1.d

Eventos que promuevan la formación
de empresas tipo spin out al año.

0
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
propiedad diferentes a las patentes, como
marcas, modelos de utilidad y diseños
industriales, entre otros.

Indicador

Descripción del indicador

11.1.e

Propuestas apoyadas por la OTTC de
carácter interdisciplinario al año.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

3.- Promover y apoyar concursos que motiven
la creatividad y el descubrimiento de nuevos
productos o ideas de negocio.
4.- Difundir las propuestas y proyectos de
tecnología social que se desarrollan por los y
las académicos y académicas de la División de
Cs. Sociales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Fomentar el inicio oportuno y
infraestructura
para
la simplificación de los trámites de adquisición y
investigación y creación artística servicio de mantenimiento de equipos
dedicado a la investigación.

Indicador

Descripción del indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Crear los planes y programas anuales
departamentales de mantenimiento de
equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica-administrativa.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.1 Colaboración con los 1.- Colaborar en la creación de una
sectores público, social y plataforma que opere como Observatorio
productivo
Socio-Ambiental para la gestión del
conocimiento generado en la Institución, con
el fin de garantizar el acceso rápido, abierto y
transparente de información y ser una
herramienta para la toma de decisiones y
política pública.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Nombrar a un responsable de vinculación
por división académica que trabaje de
manera coordinada con la Dirección de
Apoyo a la Vinculación y Difusión.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
3.- Formalizar, mediante acuerdos y
convenios, la colaboración con los diversos
sectores y fomentar las relaciones que
contribuyan al logro de los ODS de la Agenda
2030.

Indicador

Descripción del indicador

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística, como
módulo en la Unidad de Manejo de
Información Científico, Tecnológica,
Artística y Humanística.

4.- Organizar foros, talleres, reuniones y
consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.
5.- Elaborar, en coordinación con las cámaras
empresariales, asociaciones civiles y colegios
de profesionistas, un listado de temas de
atención prioritaria para el desarrollo local y
nacional, con el fin de que los universitarios
enfoquen su quehacer a dichas temáticas en
apoyo al desarrollo de la región.
6.- Incentivar a los estudiantes para que sus
trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia.
7.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
8.- Gestionar apoyos económicos internos y
en
colaboración
con
organismos
y
dependencia externas para operar los
proyectos de vinculación.
9.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.
10.- Organizar eventos en coordinación con
los sectores público, social y productivo para
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
12.- Capacitar al profesorado que asesore
proyectos de servicio social, prácticas
profesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.
13.- Simplificar y mejorar los procesos para la
gestión, seguimiento y evaluación del servicio
social, las prácticas profesionales y las
estancias.
14.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
15.- Dar difusión a los programas de
vinculación en los medios de comunicación
institucionales y redes sociales.
16.- Crear el catálogo de prestación de
servicios de apoyo a la salud, social y
educativo con acreditación.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

500

600

0

0

0

600

2.- Realizar un diagnóstico de los servicios
requeridos por los sectores vulnerables y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados por
la Institución.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Evaluar los servicios que brindan las
distintas unidades de prestación con el fin de
asegurar su calidad, pertinencia y suficiencia.

14.1.a

Catálogo de Servicios Universitarios.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Crear y poner en operación nuevas
unidades de prestación de servicios.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.
6.- Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la Institución.
7.- Establecer mecanismos que aseguren la
calidad de los servicios que se ofrecen a los
sectores más desprotegidos de la sociedad.
8.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Definir una política en el interior de la
Institución que establezca la obligatoriedad
del registro de eventos de educación continua
por parte de las unidades académicas.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

9

10

0

0

0

10

2.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

15.1.2

Total de estándares de competencia
acreditados por la ECE UNISON.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Ampliar la capacitación de los instructores
de educación continua en el uso de
tecnologías de información y comunicación
para apoyar la diversificación de las
modalidades de enseñanza.

15.1.a

Criterios
Generales
para
la
Organización y Operación de Eventos
de Educación Continua.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Plantear la inclusión, dentro del programa
de estímulo al desempeño docente, las
actividades
de
certificación
de
los
capacitadores y evaluadores que participan en
los eventos de educación continua.

15.1.b

Sistema para el registro de Eventos de
Educación Continua organizados por
las unidades académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Establecer reuniones con el Consejo de
Vinculación Social, colegios de profesionistas,
cámaras
empresariales
e
instancias
gubernamentales, para conocer su demanda
de educación continua y dar seguimiento a
los acuerdos y convenios de colaboración
establecidos.

15.1.c

Total de cursos en la modalidad
MOOC (Massive Open Online
Course).

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
6.- Realizar un estudio que determine
necesidades de actualización profesional y de
certificación laboral en el estado.

Indicador

Descripción del indicador

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

Valor actual

Meta

205

220

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

220

7.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.
8.- Difundir con oportunidad de los eventos
de formación contínua que organicen los
programas educativos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, con instituciones
la nacionales
e
internacionales,
y
dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

21

25

0

0

0

25

2.- Reforzar y aumentar la adhesión de la
Universidad a redes, consorcios, programas y
proyectos estratégicos que permitan la
colaboración con instituciones del país y del
extranjero.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

1

8

0

0

0

8

3.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y escuelas
del sistema educativo estatal.

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

0

1

0

0

0

1

4.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

1

2

0

0

0

2

5.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.a

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional,
ampliando
los
distintos
mecanismos de información y difusión.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

21

25

0

0

0

25
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

10

25

0

0

25

0

8.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la tecnología
o por estancias.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción a
doble titulación en programas educativos.

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo presencial.

0

No Aplica

0

0

0

0

10.- Incentivar a los profesores para que
dicten asignaturas a través de programas tipo
COIL (Collaborative Online International
Learning), clases espejo y movilidad virtual.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

25

0

0

0

25

de
en

11.- Apoyar la participación de estudiantes de
posgrado en la realización de estancias de
investigación en el extranjero de acuerdo a los
indicadores de Conacyt.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Generar el programa de Cátedra
Extraordinaria UNISON, para la difusión de la
obra de los grandes maestros que han forjado
generaciones de estudiantes en la alma mater.

17.1.1

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

61

236

0

0

0

236

2.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y los
medios de comunicación institucionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

53

118

0

0

0

118

3.- Generar y coordinar la producción
editorial
de
materiales
impresos
y
electrónicos.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

11

12

0

0

0

12

5.- Fortalecer el área editorial universitaria
para apoyar a un mayor número de
académicos en la publicación de libros con
registro ISBN.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

15

20

0

0

0

20

6.- Ampliar el número de publicacaciones de
calidad en los catálogos que el EPA reconoce.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.- Conformar el comité de ética divisional
para agilizar el respaldo de las investigaciones
en los temas que desarrollan los y las
investigadores adscritos a los departamentos.
19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

19.1.b

Número anual de personas que
participan en cursos y talleres para la
formación de hábitos de vida
saludable y activación física.

Valor actual

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

1.- Diseñar talleres y cursos para la
comunidad universitaria que promuevan la
formación de hábitos de vida saludable.

Objetivo Prioritario:

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución

20.1 Mejora
administrativos

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

No Aplica

Primero

19.1 Promoción deportiva

Programa PDI

0

Trimestre

Meta

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Fortalecer los planes y programas
departamentales de conservación preventiva y
correctiva
de
espacios
académicos,
edificaciones, infraestructura básica, áreas
comunes y flotilla de transporte colectivo.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Llevar a cabo el registro y clasificación de
la correspondencia en el SIIA. Asimismo
cumplir con el ordenamiento y clasificación
de los expedientes, de acuerdo al Cuadro
General de Clasificación Archivística de la
Universidad de Sonora.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.c

Programa anual de conservación de las
dependencias académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

2.- Desarrollar, actualizar e implementar
políticas de racionalización, austeridad,
optimización y ahorro de recursos en todos
los niveles y áreas de operación de la
Universidad.
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Valor actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Dar a conocer las actividades a realizar por
la Universidad para el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas a través de la
publicación y difusión del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI).
4.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
5.- Realizar planes de desarrollo en todas las
áreas académicas y administrativas de la
Universidad en congruencia con el PDI.
6.- Realizar el levantamiento físico del registro
patrimonial de bienes muebles e inmuebles,
el cual debe actualizarse por lo menos cada
seis meses, de acuerdo con los procesos de
entrega-recepción, por término de gestión
administrativa y por rotación conforme al
programa de trabajo de levantamiento de
inventario.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Gobernabilidad 1.- Colaborar en el análisis, evaluación y
detección de las necesidades de actualización
normativa de la Institución para elaborar un
nuevo marco que atienda de forma eficaz y
legítima las demandas universitarias tanto
académicas como laborales, priorizando la
gobernabilidad institucional.

Indicador

Descripción del indicador

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

2.- Considerar en la normatividad cambios
que
favorezcan
la
organización
y
representatividad de toda la comunidad
universitaria en los órganos colegiados de
gobierno.
3.- Incorporar los principios de igualdad de
género, equidad e inclusión en el marco
normativo institucional, a través de protocolo
de atención a la diversidad de aprendizaje y
condiciones de vulnerabilidad de los y las
estudiantes de licenciatura y posgrado.
4.- Establecer los preceptos de transparencia y
rendición de cuentas como ejes centrales de
la normatividad interna.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

5.- Contribuir al desarrollo de procedimientos
institucionales que permitan coordinar la
aplicación de los cambios normativos y el
seguimiento puntual de sus efectos,
promoviendo su actualización y mejora
constante.
6.- Difundir a la comunidad de la División de
Ciencias Sociales y a la sociedad los cambios
normativos realizados y los documentos de
apoyo creados para su ejecución.
7.- Promover un sistema de comunicación
interna para socializar los temas de prioridad
institucional en donde se favorezca el diálogo
y el logro de consensos.
8.- Coadyuvar en el establecimiento de un
proceso de comunicación efectiva y asertiva
entre la administración institucional y los
sindicatos que permita atender las relaciones
laborales mediante consensos viables y
oportunos.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3172 Departamento de Historia y Antropología

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1 Identidad universitaria y 1.- Continuar con el programa de rediseño y
reconocimiento social
actualización de los sitios web divisional,
departamentales y de cada programa
educativo de licenciatura y de posgrado,
atendiendo los lineamientos institucionales y
de demanda de los organismos acreditadores.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

1

2

0

0

2

0

2.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios, y de las acciones con la
comunidad.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

2

2

0

0

2

0

3.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad educativa de la
División de Ciencias Sociales y otras divisiones
de la URC y así como de otras unidades
regionales.
4.- Atender el programa de visitas de la
administración institucional a las comunidades
académicas y estudiantiles, para compartir el
quehacer universitario, ya sea de forma
presencial o por medios digitales.
5.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
comunidad educativa de la División en
conjunto con la sociedad y para la sociedad.
6.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria. En dichos eventos de
bienvenida se tocarán aspectos como el
protocolo de género y buenas prácticas de
ética académica.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Contribuir en la elaboración de un manual
institucional de buenas prácticas de

Indicador

Descripción del indicador

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.
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Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

sustentabilidad desde el enfoque de las
ciencias sociales para establecer acciones
congruentes con los avances logrados en
anteriores administraciones, con los objetivos
estratégicos de la Agenda 2030, con las
políticas de austeridad, racionalización del
gasto y con los lineamientos internos para el
uso eficiente de los recursos institucionales.
2.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.
3.- Colaborar con instituciones de educación
superior públicas y privadas en el desarrollo
de proyectos de sustentabilidad.
4.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
5.- Promover la eliminación de productos de
poliestireno desechables en el departamento.
6.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Contribuir en la actualización y amplia
inclusiva y libre de violencia de difusión de las disposiciones normativas
género
universitarias que regulen y aseguren, en el
marco de los derechos humanos, los
principios de igualdad, equidad, inclusión y
prevención de la violencia de género.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

60

60

60

60

60

60

2.- Difundir los servicios de atención y
protección que ofrece la Defensoría de los
Derechos Universitarios.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

3

1

0

0

0

1

3.- Conformar y dar seguimiento a una
agenda anual para la para la atención de la
diversidad en el aprendizaje, buenas prácticas
en inclusión y no discriminación de los y las
estudiantes.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

3

4

1

1

0

2
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.Fortalecer
las
actividades
del
departamento, con el objetivo de colaborar
en las acciones del Comité por la Igualdad de
Género Institucional.
5.- Realizar semana cultural de la mujer, ciclo
de conferencias sobre el voto femenino y
difusión de protocolo de género institucional.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Participar en proyectos divisionales que
promuevan estilos de vida saludable en la
comunidad universitaria a través de la
consolidación de comités formados por
especialistas en las áreas de la salud física,
psico-emocional, social, laboral y comunitaria.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

2

2

0

0

2

0

2.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

60

80

0

0

80

0

3.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación.
4.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.
5.- Difundir contenido para las redes sociales
y medios de comunicación universitarios en
temáticas de estilos de vida saludable y
prevención de enfermedades.
6.- Colaborar con un comité de ética
divisional para supervisar la intervención en
salud mental y trastornos del desarrollo que
impacten en la trayectoria de los y las
estudiantes, así como la práctica clínica que
se ofrece a la comunidad.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con
la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados.

100

100

100

100

100

100

2.- Promover en la planta docente, los cursos
de capacitación en el uso de herramientas
tecnológicas que faciliten el desarrollo de
clases en línea y a distancia.

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

1

0

0

0

1

3.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
4.- Consolidar el proyecto de implementación
tecnológica en aulas híbridas y salas de
conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
6.1 Gestión de la formación
estudiantil

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Colaborar con el subsistema de educación
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de los
futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

46

46

0

0

46

0

2.- Evaluar los resultados de la trayectoria
académica previa, mediante los resultados del
examen de admisión, para proponer cambios
en los criterios de admisión, así como
establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

5

5

5

5

5

5

3.- Fortalecer las instancias de coordinación,
operación y seguimiento de trayectorias
escolares, mediante la creación de grupos de
trabajo integrados por docentes orientados al
análisis de la información, la implementación
de acciones remediales y el seguimiento del
desempeño escolar del estudiantado.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

20

21

0

0

0

21

de la matrícula
superior
inscrita
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

58.8

60

0

0

0

60

5.- Mejorar los sistemas y procesos que
faciliten la gestión y análisis de información de
la trayectoria escolar, para identificar
estudiantes en situación de riesgo académico
a través del uso de la ingeniería de datos e
inteligencia artificial.

6.1.b

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

78

85

0

0

0

85

6.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con estrategias
para la mejora de indicadores académicos de
los programas educativos.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

66.7

70

0

0

0

70

7.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados, en
las materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Fortalecer la normatividad interna que
actualización docente
favorezca el ingreso de un mayor número de
jóvenes con doctorado y alta productividad
académica.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

3

3

3

3

3

3

2.- Ampliar y diversificar estrategias
divisionales que propicien la consolidación de
los indicadores de habilitación y formación de
la planta docente y su productividad
académica, de manera armonizada con la
normativa vigente.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

20

20

0

0

0

20

3.- Atender con oportunidad las convocatorias
del CONACYT de programas nacionales y los
planes de seguimiento que se deriven.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

20

20

0

0

0

20
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

90

90

90

90

90

90

5.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP,
y
definir
estrategias
para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

2

2

0

0

0

2

6.- Revisar y actualizar el instrumento de
evaluación docente para la retroalimentación
y el diseño de políticas estratégicas para la
mejora continua de la práctica docente.
7.- Incentivar el Proyecto Institucional de
Formación
y
Actualización
Docente
atendiendo las necesidades de los programas
educativos.
8.- Realizar acciones para el diseño, desarrollo
e implementación de un Sistema de Entorno
Virtual de Aprendizaje (EVA).
9.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.
10.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Promover la incorporación de nuevas
y creación de programas metodologías de enseñanza-aprendizaje para
educativos
innovar en la generación de conocimientos y
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

1

0

0

0

1

2.- Promover estudios de empleadores,
egresados y de pertinencia educativa, que
brinden el conocimiento de las necesidades,
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustento a la
reestructuración y creación de opciones
educativas.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

100

100

100

100

100

100
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Participar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

100

100

100

100

4.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

70

80

80

80

80

80

5.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.
6.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.
7.- Definir los lineamientos sobre la tipología
de los espacios físicos educativos y su
equipamiento en atención a las nuevas
modalidades de enseñanza y al modelo dual.
8.- Capacitar al personal docente en la gestión
y uso del equipamiento instalado en los
espacios académicos.
9.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.
10.- Aumentar los recursos electrónicos
disponibles para la comunidad universitaria y
solventar las necesidades de licencias de
software, equipo y mobiliario.
11.- Generar los espacios tecnológicos
necesarios para fortalecer la dinámica de la
formación profesional de manera virtual.
12.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.
13.- Promover la actualización de los
reglamentos de estudios de posgrado y de
licenciatura.
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9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

1

0

0

0

1

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

8

8

8

8

8

8

3.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento de
estudios
en
áreas
específicas
del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se realiza
en la Institución.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

1

1

1

1

1

1

4.- Realizar la evaluación de la investigación,
como elemento imprescindible para su
gestión y toma de decisiones, privilegiando el
enfoque hacia el beneficio social, y la misión
y visión institucional.

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

1

1

1

5.- Mejorar los medios de difusión
permanente de las convocatorias para el
financiamiento de proyectos de investigación
de organismos externos y simplificar los
procedimientos que doten de fluidez
administrativa a los trámites que se deriven de
la participación en las mismas.
6.- Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación a través de programas
existentes, como el de apoyo a proyectos de
investigación en temas prioritarios por medio
de las divisiones académicas y la
implementación de nuevos programas.
7.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

8.- Mejorar y ampliar los sistemas de datos
institucionales para la elaboración de informes
y evaluaciones de desempeño que coadyuven
a la toma de decisiones, y en la definición de
políticas para impulsar la productividad.
9.- Incrementar las 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.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
11.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
12.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
13.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
14.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
15.- Analizar y proponer casos de profesor
investigador honorario para los casos
específicos de atención a posgrado.
16.- Evaluar el grado de cumplimiento de los
criterios de CONACYT: pertiencia social y
científica, retribución a la sociedad, atención
a los problemas nacionales, reocnocimiento
de la diversidad de formas de hacer ciencia,
diversidad socio cultural y territorial de
méxico, incoporación de protocolos a la
diversidad y la inclusión social.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- Formalizar, mediante acuerdos y
sectores público, social y convenios, la colaboración con los diversos
productivo
sectores y fomentar las relaciones que
contribuyan al logro de los ODS de la Agenda
2030.

Indicador

Descripción del indicador

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

2.- Organizar foros, talleres, reuniones y
consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.
3.- Incentivar a los estudiantes para que sus
trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia.
4.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
5.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.
6.- Simplificar y mejorar los procesos para la
gestión, seguimiento y evaluación del servicio
social, las prácticas profesionales y las
estancias.
7.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
8.- Dar difusión a los programas de
vinculación en los medios de comunicación
institucionales y redes sociales.
9.- Difundir el catálogo de prestación de
servicios de apoyo a la salud, social y
educativo con acreditación.
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Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, con instituciones
la nacionales
e
internacionales,
y
dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

3

0

3

0

0

2.- Reforzar y aumentar la adhesión de la
Universidad a redes, consorcios, programas y
proyectos estratégicos que permitan la
colaboración con instituciones del país y del
extranjero.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

2

0

2

0

0

3.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y escuelas
del sistema educativo estatal.

16.1.a

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

1

1

0

0

0

1

4.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

2

3

0

3

0

0

5.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

2

0

2

0

0

6.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional,
ampliando
los
distintos
mecanismos de información y difusión.
7.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.
8.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la tecnología
o por estancias.
9.- Impulsar el aumento de la oferta de
programas interinstitucionales con opción a
doble titulación en programas educativos.
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17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y los
medios de comunicación institucionales.

17.1.1

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

17

15

0

5

5

5

2.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

7

8

0

0

0

8

3.- Ampliar el número de publicaciones de
calidad en los catálogos que el EPA reconoce.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

1

1

0

0

0

1

4.- Conformar el comité de ética divisional
para agilizar el respaldo de las investigaciones
en los temas que desarrollan los y las
investigadores adscritos a los departamentos.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

1

2

0

1

0

1

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

4

5

1

1

1

2

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Realizar un análisis de los puestos
administrativos y de servicios que permita
identificar desequilibrios existentes y efectuar
reorientaciones pertinentes.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

2

2

0

0

0

2

2.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

100

100

100

100

100

100

3.- Fortalecer los planes y programas
departamentales de conservación preventiva y
correctiva
de
espacios
académicos,
edificaciones, infraestructura básica, áreas
comunes y flotilla de transporte colectivo.

20.1.c

Programa anual de conservación de las
dependencias académicas.

1

1

0

0

0

1

4.- Continuar con la adecuación de
andadores, accesos a edificaciones e
implementación de equipos para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3173 Departamento de Derecho

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1 Identidad universitaria y 1.- Fortalecer la identidad de la comunidad
reconocimiento social
del Departamento en torno a la misión, visión
y valores universitarios.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

6

10

2

3

3

2

2.- Fortalecer las estrategias y propósitos del
reconocimiento Social mediante su aplicación
para su mas amplio desarrollo.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

1

1

1

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.Implementar
un
programa
de
conservación preventiva y correctiva de los
Edificios que corrresponden al Departamento,
áreas comúnes e infrestructura básica.

2.1.1

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

60

2

0

0

0

2

2.- Fortalecer y ampliar el programa de
sustitución a controles automáticos de energía
eléctrica.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

8

10

3

2

3

2

3.- Fortalecer y ampliar el programa de
sustitución a luminarias de luz led en espacios
académicos,
áreas
comúnes,
servicios
sanitarios y administrativa.
4.- Reconversión del sistema de drenaje de
servicios sanitarios para alumnos, profesorado
y administrativo, con equipos ahorradores de
agua.
5.- Mantener y fortalecer el programa de
reciclaje de papel en las áreas administrativas.
6.- Impulsar la digitalización de constancias
debidamente aseguradas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Difundir entre la población el ideario y el
inclusiva y libre de violencia de catálogo de servicios a grupos vulnerables,
género
minoritarios y a personas con discapacidad.

Indicador

Descripción del indicador

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

477/741

Valor actual

Meta

10

10

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9

9

10

10

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
2.- Capacitar a los responsables de otorgar
servicios para mejorar en forma permanente
los programas de atención a grupos
vulnerables.

Indicador

Descripción del indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

Valor actual

Meta

6

12

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

4

3

2

3.- Diseñar un programa de sensibilización
para personal docente y administrativo, que
atiende a estudiantes en condición de
vulnerabilidad.
4.- Impulsar un proyecto de formación y
capacitación en temáticas de inclusión,
equidad y perspectiva de género dirigido al
personal de la Institución.
5.- Implementar un programa de inducción
sobre inclusión, equidad e igualdad y
perspectiva de género dirigido a estudiantes
de primer ingreso, estudiantes en general y
profesorado.
6.- Colaborar en la implementación de
programas
educativos,
informativos
y
proyectos culturales orientados a combatir los
prejuicios que conducen a la discriminación.
7.- Incluir en el Plan de estudios el análisis
desde la perspectiva de género en las materias
correspondientes.
8.- Promover la integración de grupos de
investigación
disciplinares
y
Cuerpos
Académicos para el desarrollo o que
desarrollen Líneas de Generación y Aplicación
del Conocimiento (LGAC) con perspectiva de
género.
9.- Promover trabajos de investigación y tesis
con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Difundir los servicios institucionales en
salud que ofrece la Dirección de Servicios
Estudiantiles.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

10

15

5

5

5

0

2.- Promover las actividades que realiza
Protección
Civil
universitaria
y
del
Departamento.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

1

1

1

1

1

1

478/741

internos

de

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador
3.- Impartir un curso-taller de
preventiva dirigido a los alumnos.

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

salud

4.- Impartir un curso de primeros auxilios a
los alumnos.
5.- Instalar módulos de salud en todos los
eventos académicos que se realicen en el
Departamento.
6.- Difundir ampliamente
entre los
estudiantes la necesidad de desarrollar
actividades
deportivas
de
manera
permanente.
7.- Organizar torneos deportivos internos
entre los estudiantes como entre profesores y
personal administrativo en coordinación con
el Departamento de Ciencias del Deporte y la
Actividad Física.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Aplicar un diagnóstico a los servicios e
infraestructura tecnológica con la que cuenta
el
Departamento
de
Derecho para
implementar mejoras.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

2.- Promocionar la Página institucional del
Departamento de Derecho en la que se
ofertan los diversos servicios que se tienen.
3.- Actualizar el contenido y diseño del portal
web Departamental con la información
oportuna y pertinente sobre el quehacer
departamental y universitario.
4.- Promover el uso de nuevas tecnologías de
la información para apoyar la difusión de las
actividades, consultas o trámites.
5.- Automatizar procesos a través de sistemas
inteligentes
que
faciliten
las
tareas
administrativas y docentes.
6.- Difundir y promover el uso del Servicio de
Mesa de Ayuda, para la atención a la
comunidad estudiantil y apoyo en todos los
servicios con los que la Institución cuenta,
tanto de manera virtual como personal.
7.- Implementar un programa de inducción a
la Universidad digital dirigido a estudiantes.
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Valor actual

Meta

50

50

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10

15

10

15

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.- Promover los cursos de capacitación que
la institución ofrece para el uso de
herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.
9.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
10.- Consolidar y fortalecer el proyecto de
implementación tecnológica en aulas híbridas
y salas de conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Trimestre

Valor actual

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2600

2600

1300

0

1300

0

Indicador

Descripción del indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Lograr la nivelación académica de los
estudiantil
alumnos de recién ingreso (cursos, talleres,
tutorías y asesorías, entre otras).

6.1.1

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

2.- Definir los perfiles de riesgo de los
estudiantes de nuevo ingreso.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

6

6

5

5

6

6

3.- Fortalecer el programa de tutorías a través
de asesorías a alumnos con mayor porcentaje
de reprobación y bajo promedio en materias.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

45

45

40

40

45

45

4.- Implementar el programa de asesoría de
pares en materias de mayor reprobación.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

36

45

36

36

45

45

5.- Dar a conocer a los estudiantes los
servidios que ofrece la Dirección de Servicios
Estudiantiles (DISE).

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

20

30

20

25

25

30

de la matrícula
superior
inscrita

6.- Promover en los estudiantes la utilización
de los servicios educativos y psicológicos que
implementa la DISE.
7.- Detectar y atender a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
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- clínicas
extracurriculares en apoyo al perfil de egreso.

480/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10.- Promover e impulsar espacios para la
creación de círculos de lectura entre
estudiantes y docentes con impacto
educativo.
11.- Motivar a los estudiantes para que
acrediten el 4º nivel de inglés.
12.- Motivar y promover permanentemente
en los estudiantes las diversas modalidades de
titulación.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Reducir el rezago de profesores que
actualización docente
realizaron estudios de posgrado y no han
obtenido el grado.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

15.8

16.8

15.8

16

16

16.8

2.- Incentivar la participación de los PTC en
las convocatorias del PRODEP en las diversas
modalidades.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

60

70

15

20

20

15

3.- Impulsar la producción académica para la
publicación en revistas indexadas.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

100

100

100

100

100

100

4.- Impulsar la actualización docente
atendiendo la diversidad de necesidades de
los programas educativos para lograr los
estándares de internacionalización y mejora
continua.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

60

65

60

62

63

65

5.- Organizar desde las academias cursostalleres para la formación de profesores del
departamento en nuevos ambientes de
aprendizaje.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

2

4

1

1

1

1

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.
7.- Utilizar los mecanismos existentes,
definidos en la normativa institucional
vigente. para incorporar jóvenes doctores con
alta productividad académica.

481/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.- Establecer mecanismos de ingreso de
personal de asignatura que se encuentre
laborando en un área profesion acorde a lo
contenidos de las materias que impartirá.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Descripción del indicador

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Reestructurar el plan de estudios bajo la
y creación de programas noción de competencias y los criterios de
educativos
internacionalización, flexibilidad, inclusión y
pertinencia.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

2.- Atender las recomendaciones que realizó
ANFADE en lo referente al plan de estudios.

8.1.4

3.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.
4.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC.

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

1

0

0

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

100

100

100

100

100

100

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

60

60

60

60

60

60

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

4

5

1

2

1

1

6.- Organizar diplomados, cursos, talleres y
seminarios en modalidad virtual.
7.- Realizar la actualización del plan de
estudios cada 5 años acorde al desarrollo y
requerimiento de la sociedad.
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.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.
10.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

482/741

estudio

Primero
1

5.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.

de

Trimestre

Meta

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.- Definir los lineamientos sobre la tipología
de los espacios físicos educativos y su
equipamiento en atención a las nuevas
modalidades de enseñanza y al modelo dual.
12.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

3

3

1

1

1

0

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

2

3

2

2

2

3

3.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento de
estudios
en
áreas
específicas
del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se realiza
en la Institución.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

2

2

2

2

2

2

4.- Realizar la evaluación de la investigación,
como elemento imprescindible para su
gestión y toma de decisiones, privilegiando el
enfoque hacia el beneficio social, y la misión
y visión institucional.

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

10

10

10

10

10

10

5.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

2

2

2

2

2

2

6.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

3

3

3

3

3

3

483/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de cuerpos académicos.
8.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
9.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.1 Colaboración con los 1.- Formalizar, mediante acuerdos y
sectores público, social y convenios, la colaboración con los diversos
productivo
sectores y fomentar las relaciones que
contribuyan al logro de los ODS de la Agenda
2030.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

35

35

10

10

10

5

2.- Organizar foros, talleres, reuniones y
consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

5

5

1

1

2

1

3.- Elaborar, en coordinación con las cámaras
empresariales, asociaciones civiles y colegios
de profesionistas, un listado de temas de
atención prioritaria para el desarrollo local y
nacional, con el fin de que los universitarios
enfoquen su quehacer a dichas temáticas en
apoyo al desarrollo de la región.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

32

40

0

20

0

20

4.- Incentivar a los estudiantes para que sus
trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia.
5.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.

484/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Gestionar apoyos económicos internos y
en
colaboración
con
organismos
y
dependencia externas para operar los
proyectos de vinculación.
7.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.
8.- Organizar eventos en coordinación con los
sectores público, social y productivo para
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.
9.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
10.- Capacitar al profesorado que asesore
proyectos de servicio social, prácticas
profesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.
11.- Simplificar y mejorar los procesos para la
gestión, seguimiento y evaluación del servicio
social, las prácticas profesionales y las
estancias.
12.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
13.- Dar difusión a los programas de
vinculación en los medios de comunicación
institucionales y redes sociales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Realizar un diagnóstico de los servicios
requeridos por los sectores vulnerables y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados por
el BJG- URC.

Indicador

Descripción del indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

485/741

Valor actual

Meta

5300

5000

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

2500

0

2500

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
2.- Evaluar los servicios que brinda el Bufete
con el fin de asegurar su calidad, pertinencia
y suficiencia.

Indicador

Descripción del indicador

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

3.- Crear o incorporar nuevos servicios para
su prestación en el BJG.
4.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus para que se
conozcan o se ofrezcan los servicios que
presta el BJG.
5.- Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la Institución.
6.- Establecer mecanismos que aseguren la
calidad de los servicios que se ofrecen a los
sectores más desprotegidos de la sociedad.
7.- Realizar acciones que permitan alcanzar la
certificación de los Técnicos Académicos que
prestan sus servicios jurídicos o de mediación
en mel BJG.
8.Impulsar
la
acreditación
de
procedimientos dentro de las unidades de
prestación de servicios.
9.- Promover la capacitación y actualización
del personal jurídico del BJG.
10.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en el BJG y en los programas
institucionales de apoyo a la comunidad.
11.- Elaborar y difundir un catálogo de
servicios que ofrece el BJG.
12.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.
13.- Mantener actualizado el sitio web del
BJG
a
la
comunidad:
https://www.unison.mx/servicios/.
14.- Socializar el alcance de los servicios
profesionales y especializados proporcionados
a la comunidad.
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Valor actual

Meta

6

10

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

3

2

3

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

25

20

5

5

5

5

2.- Capacitar a los instructores de de
Educación continua en el uso de tecnologías
de información para diversificar las
modalidades de enseñanza.

15.1.c

Total de cursos en la modalidad
MOOC (Massive Open Online
Course).

0

2

0

0

0

2

3.- Promover entre las Academias del
departamento de Derecho el diseño y la
impartición de cursos de Educación Continua.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

600

700

100

200

200

200

4.- Establecer reuniones con colegios de
profesionistas, cámaras empresariales e
instancias gubernamentales, para conocer su
demanda de educación continua y dar
seguimiento a los acuerdos y convenios de
colaboración establecidos.
5.- Realizar un estudio que determine
necesidades de actualización profesional y de
certificación laboral en la localidad y el
estado.
6.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones, organizaciones o empresas
que soliciten capacitación, con base en sus
requerimientos específicos.
7.- Fortalecer la infraestructura física de las
áreas académicas del Departamento en apoyo
a la diversificación de las modalidades de
educación continua.
8.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen por el Departamento de Derecho.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción
las 1.- Reforzar y aumentar la adhesión del
y Departamento de Derecho a redes,
la consorcios, programas y proyectos estratégicos
que
permitan
la
colaboración
con
instituciones del país y del extranjero.

Indicador

Descripción del indicador

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.
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Valor actual

Meta

1

10

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

10

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
2.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover en lo nacional e
internacional la oferta educativa del
Departamento y de la Universidad, con la
finalidad de atraer estudiantes que deseen
realizar movilidad estudiantil.

Indicador

Descripción del indicador

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

Valor actual

Meta

1

4

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

4

0

0

3.- Informar de manera amplia, sencilla y
precisa de los trámites relacionados con la
movilidad internacional y nacional, así como
de la gestión que se lleva a cabo para acceder
a los recursos destinados a su apoyo.
4.- Promover e impulsar la participación de
estudiantes salientes y entrantes en los
programas
de
movilidad
estudiantil
presenciales y virtuales.
5.- Preparar a candidatos para participar en
programas de movilidad en el desarrollo de
competencias que faciliten su integración a las
IES de destino.
6.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.
7.- Incentivar a las Academias a difundir entre
sus integrantes para impartir asignaturas a
través de programas tipo COIL (Collaborative
Online International Learning), clases espejo y
movilidad virtual.
8.- Promover las estancias de académicos de
IES internacionales en el Departamento de
Derecho, utilizando mecanismos como el de
Profesor Visitante.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover y apoyar la incorporación de un
mayor número de investigadores al SNI.

17.1.1

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

35

40

10

10

10

10

2.- Promover y apoyar la participación de
docentes y estudiantes para la presentación
de ponencias en eventos nacionales e
internacionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

26

35

5

10

10

10
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Promover y apoyar la participación de
docentes con publicación de artículos en
revistas arbitradas.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

2

3

0

1

1

1

4.- Impulsar la publicación de artículos en
revistas de calidad.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

1

2

0

1

0

1

5.- Apoyar la participación de los docentes
del Departamento en la publicación de libros
editados por la institución o externas.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

25

30

0

10

10

10

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Realizar ajustes en la estructura
administrativa que conlleven a la mejora de la
gestión institucional.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

85

90

20

25

25

20

2.- Actualizar los manuales de organización
de las dependencias administrativas.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

3

4

1

1

1

1

3.- Realizar la simplificación de trámites,
servicios y procesos implementando un
programa generado a partir de la revisión de
procedimientos y sistemas.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

3

3

0

1

1

1

4.- Aplicar una reingeniería a los procesos
administrativos para aumentar su eficiencia.

20.1.c

Programa anual de conservación de las
dependencias académicas.

1

1

0

0

0

1

5.- Continuar con la migración de trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital.
6.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio del
Departamento de Derecho.
7.- Desarrollar mecanismos para mejorar las
competencias del personal administrativo y de
servicios del Departamento.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

2.- Realizar un proceso de planeación y
presupuestación basado en resultados,
encauzando los recursos económicos hacia el
logro de los objetivos y metas institucionales,
evaluados por medio de indicadores de
resultados con el propósito de transparentar el
ejercicio de los recursos e incrementar su
eficacia y eficiencia.
3.- Mantener actualizada la relación de
personal que labora en la Institución con la
estructura de la clasificación funcional del
gasto para supervisar el equilibrio en la
distribución de los egresos ordinarios.
4.- Desarrollar, actualizar e implementar
políticas de racionalización, austeridad,
optimización y ahorro de recursos en todos
los niveles y áreas de operación del
Departamento.
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Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

1

1

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3174 Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1 Identidad universitaria y 1.- Promover el uso de escudos institucionales
reconocimiento social
en camisolas tanto en estudiantes como
docentes. El uso de vehículos oficiales que se
encuentren
rotulados
en
Practicas
Profesionales u otras actividades en
comunidades del municipio.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

2

3

0

3

0

0

2.- Gestionar recursos para promover platicas
de inducción en preparatorias de los distintos
municipios del estado de Sonora para
estudiantes de nuevo ingreso.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

2

3

1

2

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Se promoverá la implementación del
programa "Reduce tu consumo", enfocado en
las siguientes lineas de acción concretas: 1)
Reducción
del
uso
de
los
aires
acondicionados de los salones. 2)¡Aprovecha
la luz, natural es mejor! y 3) ventilemos
natural, respiremos mejor: ¡Puertas y ventanas
abiertas!

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Se realizara un programa de promoción de
inclusiva y libre de violencia de becas institucionales y en los procesos de
género
reinscripción se priorizara el tramite para que
tengan horarios que favorezcan su desarrollo
académico y personal. Se identificaran
alumnos en condiciones diferentes y se les
dará seguimiento desde las Coordinaciones de
programa. Se promoverá un curso de
Lenguaje de Señas Mexicano para maestros y
otro para estudiantes 2 veces al año.

Indicador

Descripción del indicador

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.
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Valor actual
0

Trimestre

Meta
100

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

Programa PDI

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Se realizara un programa de promoción de
becas institucionales y en los procesos de
reinscripcion se priorizara el tramite para que
tengan horarios que favorezcan su desarrollo
académico y personal.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

100

100

100

100

100

3.- Se realizara un programa de promoción de
equidad de genero y lenguaje incluyente para
maestros y estudiantes.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

2

6

1

2

2

1

3.1.c

Servicios especializados al año en el
Centro de Acceso a la Información
para personas con Discapacidad Visual
(CAIDIV)

0

No Aplica

0

0

0

0

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

Indicadores de resultados

Líneas de acción

segura

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
y 1.- En el marco del aniversario del
Departamento
se
trabajaran
diversas
actividades en coordinación con la sociedad
de alumnos y Coordinaciones de Programa, a
través del Programa Institucional de Bienestar
Psicológico
y
del
Laboratorio
de
Entrenamiento de Habilidades individuales y
Grupales del Departamento. El objetivo es
promover el cuidado de la salud física y
emocional.

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

10

15

3

5

5

2

4.1.2

Total de programas
protección civil.

1

1

1

1

1

1

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

750

850

200

250

200

200

internos

de

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

5.1 Universidad digital

Valor actual

1.- Se buscara habilitar las dos aulas magnas
del edificio 9I tercer piso.

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados

3

3

3

3

3

3

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

4

0

2

2

0
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- En los casos que se requiera, se promoverá
estudiantil
el desarrollo de asesorías por parte de los
maestros así como el acompañamiento por
parte de los compañeros de clase con perfil
de alto desempeño y de semestres avanzados.
Se les dará seguimientos a través del
Programa Institucional de Tutorias.

6.1.1

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

80

2.- Se dará seguimientos a los casos de
maestros y materias con altos indices de
reprobación, para implementar, después de
un análisis y diagnostico, un programa de
acompañamiento en materias con alto indice
de reprobación.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

3.Se
trabajara
un
proyecto
de
acompañamiento para los proyectos de
titulación a partir del 7mo semestre.

6.1.3

4.- Se integrara un cuerpo de asesores y un
plan de trabajo y acompañamiento para la
presentación del Examen General de Egreso
de las Licenciaturas correspondientes.
5.- En los casos que se requiera, se promoverá
el desarrollo de asesorías por parte de los
maestros así como el acompañamiento por
parte de compañeros de clase con perfil de
alto desempeño. Se les dará seguimiento a
través del Programa Institucional de Tutorias.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

85

0

85

0

0

10

15

15

15

15

15

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

34.5

40

40

40

40

40

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

27.4

30

30

30

30

30

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

53

70

65

65

70

70

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

2

3

3

3

3

3

6.1.b

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

85

90

90

90

90

90

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

62.4

70

70

70

70

70

de la matrícula
superior
inscrita
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de
en

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- A través de los programas de sustitución
actualización docente
de plazas vacantes se busca contratar
maestros de alto perfil, con el objetivo de
elevar el indicar de PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

32.81

40

40

40

40

40

2.- Se trabajara en un programa de Formación
Continua Departamental.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

60

80

20

20

20

20

3.- Se continuara promoviendo a los maestros
en esta linea de formación a través de los
programas institucionales.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

60

80

80

80

80

80

4.- El indicador incrementara a partir de las
nuevas contrataciones, de acuerdo a lo
establecido en la normatividad institucional.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

61.11

75

75

75

75

75

5.- Se esta aplicando en el Departamento la
política institucional de renovación de la
planta docente a través de los mecanismos
que establece la normatividad institucional,
centrándose básicamente en la Promoción de
Personal de Asignatura y en la publicación a
nivel nacional e internacional de los concursos
de oposición.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

4

4

0

2

0

2

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Se dará seguimiento por parte de las
y creación de programas Coordinaciones
respectivas
a
las
educativos
observaciones de los organismos evaluadores.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

6

8

8

8

8

8

2.- Se buscara a través de las comisiones
correspondientes presentar las propuestas de
los nuevos planes de estudios de al menos 2
programas de Licenciatura del Departamento.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

2

0

2

2

2

3.- Se dará seguimiento por parte de las
Coordinaciones
respectivas
a
las
observaciones de los organismos evaluadores.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

2

2

2

2

2

2

4.- Se mantendrá el indicador del porcentaje
de la matricula de licenciatura evaluable en
PE de calidad.

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

1

0

0

1

1

5.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionados con los
servicios bibliotecarios , de conectividad y
computo.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

1

2

0

0

2

0

494/741

de

Programa PDI

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Se trabajara en un programa de Formación
Continua Departamental.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

80

100

100

100

100

100

7.- Se implementara dentro del proyecto del
Programa
de
Formación
Continua
Departamental.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

1

2

1

0

1

0

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Indicadores de resultados

Líneas de acción

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- A través de las nuevas contrataciones se
promoverá que se incremente el valor del
numero total de investigadores en el SNI

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

6

8

0

4

4

0

2.- A partir de las nuevas contrataciones
sepretende identificar lideres academicospara
la
conformación
de
nuevos
CuerposAcadémicos.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

30

35

35

35

35

35

3.- A partir de las nuevas contrataciones
sepretende identificar lideres académicospara
la
conformación
de
nuevos
CuerposAcadémicos,
fortalecimiento
de
lasacademias para amliar el numero
deproyectos con financiamiento externo
tantode ellos como de los maestros
participantesde
las
academias
correspondientes.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

5

7

7

7

7

7

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

10

30

30

30

30

30

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

5

7

7

7

7

7

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- A través de los programas de
sectores público, social y PracticasProfesionales
y
de
productivo
ResidenciasRecepcionales, se buscará que al
menos unporcentaje del 50 % de los
alumnosrealicen sus prácticas profesionales
encomunidades marginadas.

Indicador

Descripción del indicador

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

495/741

Valor actual

Meta

2

3

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

0

1

Programa PDI

Indicador

Descripción del indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

Valor actual

Meta

350

400

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

14.1 Extensión de los servicios

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Actividades de difusión de los
trabajosdesarrollados en los Laboratorios y
TalleresDepartamentales

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

250

300

100

100

50

50

2.- Se promoverá la firma de Convenios de
colaboración y/o Cartas de intención
constituciones de asistencia social. Y
reactivaran proyectos con las instituciones con
las cuales ya se tiene firmado algún convenio.
En tres ejes fundamentales:Proyectos de
Vinculación,
Proyectos
de
Practicas
Profesionales y Proyectos de Servicio Social

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

3

0

1

1

1

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Se trabajar un Programa de Formación
Continua Departamental.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

10

15

3

5

5

2

2.- A través de los programas de
PracticasProfesionales
y
Residencias
Recepcionales yDiplomados se promoverá un
programa deformación a instituciones
externas endiversos rubros de nuestra
disciplina.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

400

500

100

150

150

100

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- A través de Las Coordinaciones
y dePrograma se realizará un programa
la dedifusión
y
promoción
de
movilidadestudiantil.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

5

10

0

5

5

0

2.- A través del Departamento se
promoveráun programa de difusión y
promoción deIntercambio académico de los
maestros.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

4

7

3

0

4

0

496/741

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Se buscará que al menos uno de
losprogramas del Departamento obtenga
suacreditación Internacional.

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

0

1

1

1

1

1

4.- A través de Las Coordinaciones
dePrograma se realizará un programa
dedifusión
y
promoción
de
movilidadestudiantil.

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

1

1

1

1

1

1

5.- A través de Las Coordinaciones
dePrograma se realizará un programa
dedifusión
y
promoción
de
movilidadestudiantil en los veranos de
investigación.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

5

8

4

0

4

0

6.- A través de las Coordinaciones de
Programase realizará un programa de difusión
ypromoción de movilidad estudiantil en
losveranos de investigación.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

5

0

2

3

0

7.- Se promoverá que las materias de
seminarioen los posgrados adopten esta
modalidadde Aprendizaje Colaborativo.

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo presencial.

0

5

0

2

3

0

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

5

7

7

7

7

7

de
en

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Se promoverá ampliar la participación
encongresos a través de: 1) socialización de
lasconvocatorias
correspondientes,
2)Impartición de un taller cuyo objetivo
serápromover
participación
en
eventosacadémicos
nacionales
e
internacionales yla producción de productos
académicos dealto nivel.

17.1.1

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

27

30

10

5

10

5

2.- 1) Impartición de un taller cuyo
objetivoserá promover la producción de
productosacadémicos de alto nivel. 2)
Promover losseminarios de Academia, con el
objetivo derevisar los productos académicos
de losmaestros y proponer un mentor de
lamisma academia para la derivación
deproductos pubicables.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

30

35

10

10

10

5

497/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
3.- Se trabajara en las academias y
cuerposacadémicos del departamentos la
coorganización de lo indicado en este rubro.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

1

2

0

1

1

0

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

5

7

2

2

2

1

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

17

20

5

5

5

5

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- En el marco de los festejos
delDepartamento y/o de la Universidad
sepromoverá al menos 1 evento artístico cultural en le Departamento.

Indicador

Descripción del indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

0

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

Valor actual

Meta

0

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

1

0

19.1 Promoción deportiva

1.- Se promoverán eventos deportivos en
elmarco del aniversario del departamento,
encoordinación de la Sociedad de alumnos y
Coordinaciones de programa.

Objetivo Prioritario:

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución

Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción
procesos 1.Se
desarrollará
un
programa
decapacitación al personal administrativo y
deservicios en los rubros indicados.

Indicador

Descripción del indicador

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

498/741

Valor actual
0

Trimestre

Meta
3

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

1

1

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3175 Departamento de Sociología y Administración Pública

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Continuar con el programa de rediseño y
reconocimiento social
actualización de los sitios web institucionales,
en especial del portal electrónico Identidad
Búho.

Indicador

Descripción del indicador

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

Valor actual

Meta

9

9

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

3

5

2.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios.
3.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.
4.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

Indicador

Descripción del indicador

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

2.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.
3.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
4.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.

499/741

Valor actual
0

Trimestre

Meta
8

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

2

2

4

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Promover trabajos de investigación y tesis
inclusiva y libre de violencia de con perspectiva de género, a nivel
género
licenciatura y posgrado.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

100

25

50

75

100

2.- Impulsar un proyecto de formación y
capacitación en temáticas de inclusión,
equidad y perspectiva de género dirigido al
personal de la Institución.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

100

25

50

75

100

3.- Implementar un programa de inducción
sobre inclusión, equidad e igualdad de género
dirigido a estudiantes de primer ingreso.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

1

0

0

0

1

4.- Impulsar mecanismos para que un mayor
número de estudiantes cuenten con una
beca, dando prioridad a los estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

y 1.- Promover la capacitación y educación en
temas de nutrición que motiven una cultura
de alimentación equilibrada.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

8

2.- Promover hábitos de actividad física
adecuados mediante la creación de espacios
físicos y virtuales en la comunidad
universitaria.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

1

internos

de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8

1

2

3

2

2

0

0

0

2

3.- Mejorar el apoyo psicológico a estudiantes
y fomentar la salud mental en toda la
comunidad universitaria mediante atención
oportuna, conferencias, cursos y capacitación
en el tema.
4.- Llevar a cabo campañas de difusión para
la prevención de accidentes, delitos y
siniestros entre la comunidad universitaria.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con
la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.1

Total de servicios digitales dirigidos a
la comunidad estudiantil.

500/741

Valor actual

Meta

3

3

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

3

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
2.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.2

Número de sistemas y módulos
informáticos creados o rediseñados al
año.

Valor actual

Meta

3

3

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

3

3.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de los
futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

312

325

0

0

0

325

2.- Fortalecer las instancias de coordinación,
operación y seguimiento de trayectorias
escolares, mediante la creación de grupos de
trabajo integrados por docentes orientados al
análisis de la información, la implementación
de acciones remediales y el seguimiento del
desempeño escolar del estudiantado.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

37.2

40

10

20

30

40

3.- Crear espacios para el intercambio de
experiencias culturales entre estudiantes de
intercambio nacional e internacional.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

23.4

25

22

23

24

25

6.1.b

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

84.1

86

0

0

0

86

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

70.57

75

71

72.5

74

75

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Ampliar y diversificar los programas de
actualización docente
apoyo institucionales que propicien la
consolidación de los indicadores de
habilitación y formación de la planta docente
y su productividad académica.

Indicador

Descripción del indicador

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

501/741

Valor actual

Meta

42

42

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

42

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

14

15

2

4

3

6

3.- Establecer un programa de promoción e
inducción en el uso del Sistema Entorno
Virtual de Aprendizaje (EVA).

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

22

22

19

20

21

22

4.- Capacitar a la planta académica sobre el
Sistema EVA e incentivar su participación en
programas de actualización de estrategias
didácticas y de producción audiovisual.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

50

50

50

50

50

50

5.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.
6.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

No Aplica

0

0

0

0

Descripción del indicador

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Realizar estudios de pertinencia para la
y creación de programas nueva oferta educativa y/o nuevos campus.
educativos
2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

100

100

0

0

0

100

3.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Articular las capacidades científicas,
humanísticas, tecnológicas y de infraestructura
de la Institución para ofrecer programas
pertinentes.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

0

0

0

100

5.- Implementar mecanismos de seguimiento
a las acciones de mejora de los programas
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.

502/741

de

estudio

Trimestre

Valor actual

de
de

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.
7.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación a través de programas
existentes, como el de apoyo a proyectos de
investigación en temas prioritarios por medio
de las divisiones académicas y la
implementación de nuevos programas.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

1

1

0

0

0

1

2.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

7

7

0

0

0

7

3.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
5.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
6.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI
10.1 Producción
artística

y

10. Incrementar la producción y creación en las diversas manifestaciones artísticas para el fortalecimiento de la cultura y las artes en el estado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

creación 1.- Apoyar a los creadores y productores
artísticos universitarios con la gestión de
espacios y materiales para el desarrollo de sus
proyectos de producción y creación artística.

10.1.1

Número total de proyectos de
creación y producción artística
desarrollados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Promover circuitos de intercambio cultural
con otras instituciones.

10.1.2

Número total de proyectos de
investigación en artes desarrollados al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Implementar estrategias que fomenten la
creatividad de los estudiantes como parte de
su formación integral.
4.- Apoyar iniciativas de producción artística
de estudiantes y otras comunidades.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.1 Innovación y transferencia 1.- Propiciar el trabajo colaborativo entre
de tecnología
cuerpos y líderes académicos para encontrar
soluciones a las necesidades de los sectores
productivos que deriven en proyectos de
innovación y favorezcan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Participar activamente en ecosistemas de
innovación y emprendimiento, así como
propiciar su desarrollo y establecer lazos con
instituciones de educación superior, centros
de investigación, organizaciones de sector
productivo y gubernamental para impulsar el
trabajo conjunto en el desarrollo de proyectos
de impacto social.

11.1.2

Número de licenciamientos
tecnología al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

de

3.- Promover y apoyar concursos que motiven
la creatividad y el descubrimiento de nuevos
productos o ideas de negocio.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Operar y mantener actualizado el sistema
infraestructura
para
la de gestión institucional de espacios comunes,
investigación y creación artística de investigación y aquellos disponibles para el
desarrollo de actividades artísticas y culturales.

Indicador

Descripción del indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.
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Valor actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.1 Colaboración con los 1.- Formalizar, mediante acuerdos y
sectores público, social y convenios, la colaboración con los diversos
productivo
sectores y fomentar las relaciones que
contribuyan al logro de los ODS de la Agenda
2030.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

0

2

0

1

0

1

2.- Organizar foros, talleres, reuniones y
consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

1

2

0

1

0

1

3.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

5

0

2

0

3

4.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.
5.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

1.- Crear y poner en operación nuevas
unidades de prestación de servicios.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

2.- Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la Institución.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

3.- Establecer mecanismos que aseguren la
calidad de los servicios que se ofrecen a los
sectores más desprotegidos de la sociedad.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

1

0

1

2

0

1

0

1

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.
5.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

la 1.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

Indicador

Descripción del indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

2.- Ampliar la capacitación de los instructores
de educación continua en el uso de
tecnologías de información y comunicación
para apoyar la diversificación de las
modalidades de enseñanza.
3.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.
4.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución y por el DSAP.
5.- Mantener actualizada la oferta de cursos,
talleres y diplomados en el sitio web
https://educacioncontinua.unison.mx/ofertavigente-menu.
6.- Dar promoción a las actividades de
certificación laboral realizadas por el Centro
de Fortalecimiento Integral en Gobiernos
Municipales del DSAP.
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Valor actual

Meta

10

10

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

3

3

4

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, con instituciones
la nacionales
e
internacionales,
y
dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

1

0

0

0

1

2.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

1

0

0

0

1

3.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.3

Número total de programas educativos
con acreditación o competencia
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a doble
titulación con IES en el extranjero.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven en
acciones específicas para el desarrollo de la
internacionalización.
6.- Incentivar a los profesores para que dicten
asignaturas a través de programas tipo COIL
(Collaborative Online International Learning),
clases espejo y movilidad virtual.
7.- Promover en la comunidad académica las
actividades de internacionalización calificadas
en las agencias de rankings para lograr
incrementar las acciones que lleven a mejorar
el posicionamiento de la Institución a nivel
internacional.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción
la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.

Indicador

Descripción del indicador

17.1.1

Número de ponencias presentadas por
académicos en eventos nacionales e
internacionales al año.
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Valor actual

Meta

10

10

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

5

0

5

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

2

3

0

1

0

2

3.- Fortalecer el área editorial universitaria
para apoyar a un mayor número de
académicos en la publicación de libros con
registro ISBN.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

2

2

0

1

0

1

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Aumentar la oferta de actividades
culturales en los campus y espacios públicos
de las localidades del estado con participación
de alumnos y docentes.

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

5

5

0

2

0

3

2.- Establecer acuerdos con autoridades
locales e instancias gubernamentales para
impulsar actividades culturales en los
municipios del estado.

18.1.2

Número
de
eventos
culturales
realizados al año en espacios públicos
de las localidades del estado.

0

1

0

0

0

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
19.1 Promoción deportiva

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Desarrollo permanente de eventos
deportivos internos, así como la participación
de los universitarios en torneos externos, que
favorezcan la sana convivencia en un marco
de igualdad de género.

Indicador

Descripción del indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

2.- Diseñar talleres y cursos para la
comunidad universitaria que promuevan la
formación de hábitos de vida saludable.
3.Organizar
torneos
deportivos
departamentales e interunidades para
fomentar la salud, la convivencia e identificar
las habilidades y destrezas para la detección
de talentos deportivos.
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Valor actual

Meta

0

3

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

1

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

procesos 1.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

1

2

0

1

0

1

2.- Actualizar y fortalecer 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.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

5

5

1

1

1

2

3.- Fortalecer los planes y programas
departamentales de conservación preventiva y
correctiva
de
espacios
académicos,
edificaciones, infraestructura básica, áreas
comunes y flotilla de transporte colectivo.
4.- Desarrollar e implementar proyectos para
ampliar y fortalecer de manera sustentable la
infraestructura para el desarrollo de
actividades
académicas,
áreas
de
esparcimiento y estudio, parques y jardines,
instalaciones deportivas y espacios para el
desarrollo de actividades de vinculación,
extensión y eventos académicos.
5.- Continuar con la adecuación de
andadores, accesos a edificaciones e
implementación de equipos para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

100

100

85

90

95

100

2.- Promover la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.

21.1.2

Porcentaje de información financiera
presentada conforme la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

100

100

85

90

95

100

509/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
3.- Realizar un proceso de planeación y
presupuestación basado en resultados,
encauzando los recursos económicos hacia el
logro de los objetivos y metas institucionales,
evaluados por medio de indicadores de
resultados con el propósito de transparentar el
ejercicio de los recursos e incrementar su
eficacia y eficiencia.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

Valor actual

Meta

100

10

Valor actual

Meta

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7

8

9

10

4.- Desarrollar, actualizar e implementar
políticas de racionalización, austeridad,
optimización y ahorro de recursos en todos
los niveles y áreas de operación de la
Universidad.
5.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
6.- Llevar a cabo una evaluación sistemática y
periódica de cada uno de los objetivos, metas,
programas, funciones, proyectos, procesos,
indicadores y resultados obtenidos de las
dependencias académicas y administrativas
de la Institución.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Gobernabilidad 1.- Desarrollar procedimientos institucionales
que permitan coordinar la aplicación de los
cambios normativos y el seguimiento puntual
de sus efectos, promoviendo su actualización
y mejora constante.

22.1.1

Porcentaje de material comunicativo
generado y publicado en los medios
universitarios respecto al total de
eventos institucionales realizados.

0

100

80

85

90

100

2.- Difundir a la comunidad universitaria y a
la sociedad los cambios normativos realizados
y los documentos de apoyo creados para su
ejecución.

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

1

1

0

0

0

1

3.- Promover un sistema de comunicación
interna para socializar los temas de prioridad
institucional en donde se favorezca el diálogo
y el logro de consensos.
4.- Establecer un proceso de comunicación
efectiva y asertiva entre la administración
institucional y los sindicatos que permita
atender las relaciones laborales mediante
consensos viables y oportunos.
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3176 Departamento de Trabajo Social

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar campañas de difusión y
reconocimiento social
promoción de los valores y principios
universitarios.

Indicador

Descripción del indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor actual

Meta

1

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

2.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.
3.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en
la
comunidad
universitaria
del
Departamento,
elaborando
ramas
de
capacitación, estrategias de comunicación y la
concientización en materia de salud,
seguridad y protección al ambiente.

Indicador

Descripción del indicador

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

Valor actual

Meta

4

4

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

1

1

2.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
3.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Contribuir en la difusión de las
inclusiva y libre de violencia de disposiciones normativas universitarias que
género
regulen y aseguren, en el marco de los
derechos humanos, los principios de igualdad,
equidad, inclusión y prevención de la
violencia de género.

Indicador

Descripción del indicador

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.
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Valor actual

Meta

100

100

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en la
vida profesional.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

100

100

100

100

100

100

3.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

1

2

0

1

1

0

4.- Implementar un programa de inducción
sobre inclusión, equidad e igualdad de género
dirigido a estudiantes de primer ingreso.
5.- Continuar con la adecuación de
andadores y accesos a edificios del
Departamento para facilitar la movilidad y
accesibilidad con equidad
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud, mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

4

4

1

1

1

1

2.- Promover los servicios de salud que oferta
la institución a la comunidad universitaria y
público en general, a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

1

1

1

1

1

1

3.- Crear y difundir contenido para las redes
sociales y medios de comunicación
universitarios en temáticas de estilos de vida
saludable y prevención de enfermedades.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

150

200

0

100

0

100

4.- Ofrecer talleres y charlas sobre sexualidad
responsable, enfermedades de transmisión
sexual y planificación familiar a la comunidad
estudiantil.
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internos

de

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- Apoyar a la comunidad estudiantil para
prevenir el abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y
el consumo nocivo de alcohol mediante
campañas y eventos de difusión.
6.- Promover el apoyo psicológico a
estudiantes y fomentar la salud mental en
toda
la
comunidad
estudiantil
del
Departamento
mediante
atención
y
canalización oportuna, conferencias, cursos y
capacitación en el tema.
7.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
8.- Asegurar un mayor saneamiento e higiene
en
los
espacios
universitarios
del
Departamento.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

5.1 Universidad digital

1.- Actualizar el contenido del portal web del
Departamento con la información oportuna y
pertinente sobre el quehacer del programa.

5.1.b

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Descripción del indicador
Porcentaje de sitios web actualizados

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Promover cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.
3.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribiuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
4.- Fortalecer el proyecto de implementación
tecnológica en aulas híbridas y salas de
conferencia virtual en el Departamento.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa del programa, para
buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de los
futuros estudiantes universitarios.

Indicador

Descripción del indicador

6.1.1

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

Meta

498

500

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

500

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

62.7

65

0

0

0

65

3.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con estrategias
para la mejora de indicadores académicos de
los programas educativos.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

57.1

58

0

0

0

58

4.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados, en
las materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

72

80

0

0

0

80

5.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

1

1

0

0

0

1

6.- Incentivar una mayor participación de
docentes en la elaboración de reactivos con la
metodología del CENEVAL.

6.1.b

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

90.8

90

0

0

0

90

7.- Contar con personal académico que reúna
el perfil requerido para participar en los
Consejos Técnicos del CENEVAL.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

74.6

80

0

0

0

80

8.- Brindar mayor difusión, orientación y
apoyo para la obtención de becas que oferta
el gobierno federal a través de los medios
electrónicos de comunicación disponibles.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

100

100

100

100

100

9.Desarrollar
distintos
canales
de
comunicación con la sociedad de alumnos
con la finalidad de resolver problemáticas
planteadas por grupos de estudiantes del
programa educativo del departamento
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10.- Ampliar el abanico de opciones de
actividades que fortalezcan la formación
integral del estudiante, mediante el desarrollo
y difusión de eventos culturales, académicos y
deportivos que estimulen en su conjunto la
participación de la comunidad estudiantil en
experiencias interculturales.
11.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
12.- Crear y establecer mecanismos para la
identificación
y
acompañamiento
de
estudiantes
pertenecientes
a
pueblos
originarios
y
comunidades
indígenas,
migrantes y estudiantes de retorno.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

21.4

35

0

0

0

35

2.- Continuar participando en
los
programas de apoyo institucionales que
propicien la consolidación de los indicadores
de habilitación y formación de la planta
docente y su productividad académica.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

20

20

0

0

0

20

3.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

100

100

0

0

0

100

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

57

71

0

0

0

71

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

1

2

0

0

0

2
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8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

0

0

0

1

Descripción del indicador

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Evaluar de manera continua y dar
y creación de programas seguimiento
a
observaciones
de
educativos
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

2.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

100

100

0

0

1

100

3.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

100

100

0

0

0

100

4.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

85

85

0

0

0

85

estudio

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Trimestre

Valor actual

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

3

0

1

0

2

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3

4

0

0

0

4

3.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento de
estudios
en
áreas
específicas
del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se realiza
en la Institución.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

1

1

0

0

0

1
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación a través de programas
existentes, como el de apoyo a proyectos de
investigación en temas prioritarios por medio
de las divisiones académicas y la
implementación de nuevos programas.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

2

2

0

0

0

2

5.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

0

0

0

1

6.- Incrementar las 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.
7.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
8.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
9.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
10.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- Realizar proyectos de vinculación para
sectores público, social y contribuir al mejor desempeño de empresas,
productivo
organismos, instituciones y asociaciones
civiles; a la inclusión social de grupos
vulnerables y a la solución de problemas del
entorno.

Indicador

Descripción del indicador

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.
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Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Organizar foros, talleres, reuniones y
consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.
3.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Valor actual

Indicador

Descripción del indicador

la 1.- Establecer reuniones con el Consejo de
Vinculación Social, colegios de profesionistas,
cámaras
empresariales
e
instancias
gubernamentales, para conocer su demanda
de educación continua y dar seguimiento a
los acuerdos y convenios de colaboración
establecidos.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

1

2.- Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

15

0

0

0

15

3.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.
4.- Mantener actualizada la oferta de cursos,
talleres y diplomados en el sitio web
https://educacioncontinua.unison.mx/ofertavigente-menu.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción
las 1.- Impulsar la participación de estudiantes
y salientes y entrantes en los programas de
la movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

Indicador

Descripción del indicador

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.
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Valor actual

Meta

2

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

2

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.
3.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional,
ampliando
los
distintos
mecanismos de información y difusión.
4.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.1

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

10

12

0

5

0

7

2.- Promover y continuar con el programa de
divulgación a ciencia cierta, para dar a
conocer la investigación actual de la
Universidad.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

2

3

0

0

0

3

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

3

3

0

0

0

3

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

1

1

0

0

1

0

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de resultados

Líneas de acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Fortalecer la programación de eventos
artísticos y culturales en el Departamento, así
como diversificar los horarios de las
presentaciones.

Indicador

Descripción del indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

519/741

Valor actual
1

Trimestre

Meta
3

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

1

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense
Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

19.1 Promoción deportiva

1.- Organizar actividades deportivas en el
Departamento para fomentar la salud y la
convivencia.

Objetivo Prioritario:

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Impulsar la participación en las
financieros,
humanos
y convocatorias de fondos concursables con
materiales
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo de la Institución.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

2.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
3.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.
4.- Atender las solicitudes de información de
conformidad con la Ley General de
Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, así como publicar la información que
la normatividad lo requiera.

520/741

Valor actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3181 División de Humanidades y Bellas Artes

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
reconocimiento social
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

Indicador

Descripción del Indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Difundir el uso de las redes sociales y
medios de comunicación institucionales, tales
como Radio Universidad, UnisonTV y las
cuentas Soy Unison, entre otros.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover una cultura de eficiencia
energética y sustentabilidad entre la
comunidad de la División.

2.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Colaborar con instituciones de educación
superior públicas y privadas en el desarrollo
de proyectos de sustentabilidad.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

3.1 Universidad equitativa, 1.- Actualizar las disposiciones normativas
inclusiva y libre de violencia de universitarias que regulen y aseguren, en el
género
marco de los derechos humanos, los
principios de igualdad, equidad, inclusión y
prevención de la violencia de género.

Indicador

Descripción del Indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

2.- Difundir los servicios de atención y
protección que ofrece la Defensoría de los
Derechos Universitarios.
3.- Incorporar la perspectiva de género en un
mayor número de programas de licenciatura
de la Universidad.

521/741

Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Fortalecer las comisiones del Comité por
la Igualdad de Género Institucional en cada
una de las Divisiones de la Institución.
5.- Incrementar la difusión del Protocolo para
la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y medios
de comunicación.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

0

No Aplica

0

0

0

0

internos

de

3.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los programas
educativos que aplican.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior inscrita

de
en

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón
EGEL
de
Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior inscrita

de
en

0

No Aplica

0

0

0

0

522/741

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Valor Actual

Meta

Descripción del Indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Estandarizar la documentación de los
procesos y trámites escolares acorde a las
nuevas condiciones de atención en línea y
emisión de documentos digitales.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Ofrecer eventos de inducción a la vida
universitaria dirigidos a estudiantes migrantes,
de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Implementar estrategias académicas y de
asistencia
integral
para
atender
las
necesidades y problemas que afectan el
desempeño académico del alumnado
migrante de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.b

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

de la matrícula
superior inscrita

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.d

Módulo de seguimiento a la eficiencia
terminal de los programas de posgrado
en el Sistema de Posgrados (SIPO).

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

No Aplica

0

0

0

0

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

Indicador

Descripción del Indicador

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

523/741

Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP,
y
definir
estrategias para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Apoyar el Proyecto Institucional de
Formación
y
Actualización
Docente
atendiendo las necesidades de los programas
educativos.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Promover la participación de los PTC
indeterminados en programas de Calidad,
estudios de Doctorado.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Aplicar la normatividad interna que
favorezca el ingreso de un mayor número de
jóvenes con doctorado y alta productividad
académica.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Promover el avance en el grado de
y creación de programas consolidación de los posgrados con
educativos.
orientación a la investigación dentro del
PNPC.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Realizar estudios de empleadores,
egresados y de pertinencia educativa, que
brinden el conocimiento de las necesidades,
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustento a la
reestructuración y creación de opciones
educativas.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

524/741

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Articular las capacidades científicas,
humanísticas, tecnológicas y de infraestructura
de la DHBA para ofrecer programas
pertinentes.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- implementar un sistema basado en
tecnologías de información que permita
mejorar los procesos de evaluación de los
programas
educativos
realizados
por
organismos externos.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

de

estudio

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

de

estudio

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Capacitar al personal docente en la gestión
y uso del equipamiento instalado en los
espacios académicos.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

de

estudio

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

0

No Aplica

0

0

0

0

525/741

Programa PDI

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Incrementar las 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.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Mejorar los medios de difusión
permanente de las convocatorias para el
financiamiento de proyectos de investigación
de organismos externos y simplificar los
procedimientos que doten de fluidez
administrativa a los trámites que se deriven de
la participación en las mismas.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.

9.1.c

Número
total
Académicos.

0

No Aplica

0

0

0

0

de

Cuerpos

10. Incrementar la producción y creación en las diversas manifestaciones artísticas para el fortalecimiento de la cultura y las artes en el estado
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10.1 Producción y creación 1.- Promover el trabajo colaborativo entre las
artística
distintas áreas de conocimiento de la
Institución para el desarrollo de proyectos de
producción y creación artística.

10.1.1

Número total de proyectos de
creación y producción artística
desarrollados al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.Promover
la
participación
en
convocatorias nacionales e internacionales
para el financiamiento de la investigación, la
creación y producción artística y cultural.

10.1.2

Número total de proyectos de
investigación en artes desarrollados al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Gestionar el mantenimiento adecuado de
infraestructura
para
la los espacios dedicados a la producción
investigación y creación artística arttística de la DHBA.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

13.1 Colaboración con los 1.- Fortalecer y diversificar los programas de
sectores público, social y servicio social, prácticas profesionales y
productivo
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.

Indicador

Descripción del Indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.
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Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Socializar el alcance de los servicios
profesionales y especializados proporcionados
a la comunidad.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la Institución.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Apoyar el diagnóstico, evaluación y en su
caso la creación de un centro de atención a
población con necesidades lingüísticas
especiales, además de otorgar apoyo
lingüístico a niños migrantes que regresaron a
México y a la población indígena con
problemas en el uso del español.

14.1.b

Bufete de Atención LingüísticaUNISON (BUATELI-UNISON).

0

No Aplica

0

0

0

0

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

2.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Impulsar la participación de estudiantes
y salientes y entrantes en los programas de
la movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional,
ampliando
los
distintos
mecanismos de información y difusión.

16.1.3

Número
total
de
programas
educativos
con
acreditación
o
competencia internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica.

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Apoyar la gestión de convenios de
cooperación académica, con instituciones
nacionales
e
internacionales,
y
dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.a

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Impulsar la participación de estudiantes de
la Universidad en programas de investigación
presenciales y virtuales, a nivel nacional e
internacional,
ampliando
los
distintos
mecanismos de información y difusión.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Incentivar a los profesores para que dicten
asignaturas a través de programas tipo COIL
(Collaborative Online International Learning),
clases espejo y movilidad virtual.

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo
presencial.

0

No Aplica

0

0

0

0

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.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

No Aplica

0

0

0

0

de
en

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas de calidad
tanto nacionales como internacionales.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Impulsar la publicación de libros con ISBN
de los resultados de investigación de los
universitarios como de apoyo a la docencia.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Apoyar la organización de eventos en el
exterior de la Universidad donde los
profesores e investigadores expongan al
público en general los resultados de
investigaciones
y
otros
productos
desarrollados en las áreas académicas.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Fortalecer la programación de eventos
artísticos y culturales en los principales
recintos universitarios, así como diversificar
los horarios de las presentaciones.

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Establecer acuerdos con autoridades
locales e instancias gubernamentales para
impulsar actividades culturales en los
municipios del estado.

18.1.2

Número de
eventos culturales
realizados al año en espacios públicos
de las localidades del estado.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Estimular la cooperación con otras
instituciones para incrementar la participación
de los artistas universitarios en distintos
eventos.

18.1.a

Número
artísticas.

exposiciones

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Impulsar y coordinar las actividades de los
grupos representativos de la Universidad e
impulsar su participación en proyectos de
carácter interdisciplinario.

18.1.b

Número anual de presentaciones de
los grupos representativos.

0

No Aplica

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

anual

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
procesos 1.- Gestionar la capacitación y habilitación
del recurso humano en las áreas
administrativas y de servicio de la DHBA

Indicador

Descripción del Indicador

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.
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Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Promover que los recursos de proyectos
financieros,
humanos
y de los fondos extraordinarios sean ejercidos
materiales
en tiempo y forma, de acuerdo con lo
indicado en los convenios celebrados, así
como vigilar el cumplimiento de la
normatividad aplicable.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.
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Valor Actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3182 Departamento de Bellas Artes

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
reconocimiento social
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor Actual
1

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.

2.1.1

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

5

2.- Mejorar la gestión integral de los residuos
no peligrosos y de manejo especial en las
áreas académicas y administrativas de la
Institución a través de una campaña para
producir
menos
basura
y
utilizar
correctamente los contenedores en las tres
unidades regionales.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

0

0

0

3

2

0

1

0

1

3.- Reciclar escenografía, utilería y vestuario.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1 Universidad equitativa, 1.- Promover la participación de la
inclusiva y libre de violencia de comunidad académica en los programas de
género
capacitación que ofrezca la institución para
apoyar a estudiantes con discapacidad.

3.1.1

Porcentaje de estudiantes con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

2.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

3.- Continuar con la adecuación de
andadoresy accesos a edificios para facilitar la
movilidad y accesibilidad con equidad.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
4.- Programar un taller sobre inclusión,
equidad e igualdad de género para
estudiantes y la comunidad académica.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

1

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

5.- Realizar producciones de dramaturgos y
dramaturgas con lenguaje incluyente.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Promover la capacitación y educación
entemas de nutrición que motiven una
culturade alimentación equilibrada.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

2.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

3.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

internos

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

80

80

20

20

20

20

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Aplicar un diagnóstico a los servicios e
infraestructura tecnológica con la que cuenta
la Institución para implementar mejoras.

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

2.- Acondicionar el Foro Bellas Artes para la
transmisión en vivo de las producciones.
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Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
estudiantil
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.

6.1.1

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

72

2.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con
estrategias para la mejora de indicadores
académicos de los programas educativos.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

3.- Promover la titulación mediante acciones
de
simplificación
reglamentaria
y
administrativa de trámites, así como la
difusión de los beneficios y las opciones de
titulación disponibles.

6.1.4

4.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores através
de proyectos de docencia.

6.1.b

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

73

73

0

0

0

31.96

32

0

0

0

32

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

28.8

29

0

0

0

29

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

90.16

90.5

0

0

0

90.5

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

Perfil

13

13

0

0

0

13

2.- Desarrollar e implementar el Proyecto
Institucional de Formación y Actualización
Docente atendiendo las necesidades de los
programas educativos.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

0

2

0

0

0

2

3.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

5

0

0

0

0

0
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con

Trimestre

Meta

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Ampliar y diversificar los programas de
apoyo institucionales que propicien la
consolidación de los indicadores de
habilitación y formación de la planta docente
y su productividad académica.
5.- Fortalecer la normatividad interna que
favorezca el ingreso de un mayor número de
jóvenes con doctorado y alta productividad
académica.
8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Realizar estudios de empleadores,
evaluación y creación de egresados y de pertinencia educativa, que
brinden el conocimiento de las necesidades,
programas educativos
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustentoa la
reestructuración y creación de opciones
educativas

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

2.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

3.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

60

65

65

65

65

65

5

6

1

2

1

2

4.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación a través de
programas existentes, como el de apoyo
aproyectos de investigación en temas
prioritarios por medio de las divisiones
académicas y la implementación de nuevos
programas.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

6

2.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

1

535/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6

3

0

3

0

1

1

1

1

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

1

4.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento
de estudios en áreas específicas del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se
realiza en la Institución.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

5.- Desarrollar investigación creación e
incluirlas en los lineamientos de la institución.

9.1.c

Número
total
Académicos.

de

Cuerpos

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

1

1

1

20

20

0

0

0

20

1

1

1

1

1

1

6.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de cuerpos académicos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

10. Incrementar la producción y creación en las diversas manifestaciones artísticas para el fortalecimiento de la cultura y las artes en el estado
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

10.1 Producción y creación 1.- Apoyar a los creadores y productores
artísticos universitarios con la gestión de
artística
espacios y materiales para el desarrollo de sus
proyectos de producción y creación artística.

10.1.1

Número total de proyectos de
creación y producción artística
desarrollados al año.

0

2.- Promover el trabajo colaborativo entre las
distintas áreas de conocimiento de la
Institución para el desarrollo de proyectos de
producción y creación artística.

10.1.2

Número total de proyectos de
investigación en artes desarrollados al
año.

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Contar con un diagnóstico del estado
infraestructura
para
la actual de la infraestructura y equipo existente
investigación y creación artística en la Institución que permita atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento y el establecimiento de
criterios, para priorizar y optimizar los
recursos destinados a su modernización, con
base en el grado de aprovechamiento y el
impacto de su uso.

Indicador

Descripción del Indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

2.Mantenimiento
y
actualización
tecnológica del Foro Bellas Artes

536/741

Valor Actual
1

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

0

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

13.1 Colaboración con los 1.- Incentivar a los estudiantes para que sus
sectores público, social y trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia
productivo
2.- Elaborar, en coordinación con las cámaras
empresariales, asociaciones civiles y colegios
de profesionistas, un listado de temas de
atención prioritaria para el desarrollo local y
nacional, con el fin de que los universitarios
enfoquen su quehacer a dichas temáticas en
apoyo al desarrollo de la región.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

4

Trimestre

Meta
4

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

2

2

0

3.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

la 1.- Programar curso para egresados de
LESTeatro.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Impulsar la participación de estudiantes
y salientes y entrantes en los programas de
la movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

4

2.- Definir procedimientos que favorezcan el
intercambio académico de profesores e
investigadores y su participación en redes de
colaboración
3.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
de cooperación académica, con instituciones
nacionales e internacionales, y dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

16.1.a

4.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven en
acciones específicas para el desarrollo de la
internacionalización.
5.- Fortalecer la RET (red de escuelas
deteatro)

16.1.f

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4

0

4

0

0

2

3

0

0

0

3

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

0

1

0

1

0

0

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

20

20

0

0

0

20

537/741

de
en

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica

17.1.1

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

5

2.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3.- Generar y coordinar la producción
editorial
de
materiales
impresos
y
electrónicos.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

4.- Realizar proyectos de rescate del
patrimonio histórico, cultural, documental y
artístico de la Institución.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5

0

0

2

3

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

5.- Realizar campañas de concientización
para la preservación del patrimonio histórico,
artístico, cultural y documental universitar
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Fortalecer la programación de eventos
artísticos y culturales en los principales
recintos universitarios, así como diversificar
los horarios de las presentaciones.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

50

18.1.a

Número
artísticas.

exposiciones

18.1.b

Número anual de presentaciones de
los grupos representativos.

anual

de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

50

10

10

10

20

2

5

2

1

1

1

1

1

0

0

0

1

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Impulsar la participación en las
financieros,
humanos
y convocatorias de fondos concursables con
materiales
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo de la Institución.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.
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Valor Actual
20

Trimestre

Meta
20

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

20

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3183 Departamento de Lenguas Extranjeras

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar pláticas de inducción para
1.1.b
Programa anual de inducción a la
0
1
0
0
1
reconocimiento social
estudiantes de LEI de primer ingreso en
identidad universitaria dirigido a
conjunto con estudiantes de semestres
estudiantes de nuevo ingreso.
avanzados
incluyendo
actividades
académicas y sociales.
2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
Objetivo Prioritario:
universitaria
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Verificar las óptimas condiciones de los
equipos e infraestructura dentro del
departamento.

2.1.1

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

8

2.- Promover la adquisición de paneles
solares para la optimización de electricidad
en el departamento.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

No Aplica

0

0

0

0

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

3.1 Universidad equitativa, 1.- Contar con infraestructura que permita la
inclusiva y libre de violencia de accesibilidad a las áreas del departamento.
género
2.- Realizar eventos dirigidos a estudiantes y
profesores promoviendo la sensibilización a
temática de inclusión, respeto a los derechos
humanos y con perspectiva de género.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.
Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

3.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

0

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Incluir eventos anuales actividades en
torno a la promoción y cuidado de la salud
física y emocional.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

2.- Promover torneos de volleyball, soccer, o
deporte de equipos entre estudiantes del
departamento.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.
539/741

internos

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

0

19

1

0

0

0

1

0

50

25

0

25

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Promover la implementación de cursos en
línea de idiomas.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Diseñar estrategias de apoyo a estudiantes
en el inicio de su trayectoria escolar.
estudiantil

6.1.1

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

68

2.- Desarrollar acciones preventivas de apoyo
para que los estudiantes de la LEI culminen
sus estudios en tiempo.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

3.- Implementar diplomado como opción de
titulación para estudiantes de la LEI.

6.1.4

4.- Realizar cursos o talleres para promover la
preparación para el examen EGAL-EIN entre
estudiantes y egresados de la LEI.

Programa PDI

No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso

Indicador

Objetivo Prioritario:

Trimestre

Meta

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

70

0

0

70

0

48

50

0

0

0

50

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

33.3

35

0

0

0

35

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

60

60

0

0

0

60

5.- Promover actividades estudiantiles que
permitan adentrarse en contenido temática
de la LEI.

6.1.b

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

73.9

75

0

0

0

75

6.- Promover estrategias de estudio y apoyo
académico entre profesores y estudiantes.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

66.56

68

0

0

0

68

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Diseñar estrategias que apoyen a los
actualización docente
profesores para reunir los requisitos para
contar con Perfil Deseable PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

Perfil

44

50

0

0

0

50

2.- Realizar talleres y cursos dirigidos a
profesores del departamento con temáticas
específicas.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

21

25

0

13

0

12

3.- Realizar talleres sobre diseño e
implementación de cursos en línea, diseño de
materiales virtuales, entre otros.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

31

35

0

0

0

35
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con

Trimestre

Meta

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

4.- Promover entre PTCs programas de
doctorado.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

66

5.- Implementar mecanismos de ingreso de
personal académico de carrera que
garanticen la selección de PTCs con alta
productividad académica.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

66

0

0

0

66

No Aplica

0

0

0

0

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Contar con un programa de maestría en
evaluación y creación de enseñanza de Lenguas Extranjeras de carácter
profesionalizante con los requisitos para
programas educativos
pertenecer al PNPC.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

2.- Reestructurar el plan de estudios de la LEI
dentro del modelo educativo vigente en la
institución.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

3.- Continuar como programa de licenciatura
acreditado ante COAPEHUM.

8.1.4

4.- Desarrollar un programa de maestría en
enseñanza de Lenguas Extranjeras de carácter
profesionalizante.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

100

0

0

0

100

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Desarrollar un programa de maestría en
enseñanza de Lenguas Extranjeras de carácter
profesionalizante ofertado principalmente en
línea.

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Atender las recomendaciones de los
organismos acreditadores (COPAES) y
evaluadores (CIEES) relacionadas con los
servicios bibliotecarios, de conectividad y
cómputo.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

95

96

0

0

0

96

7.- Ofrecer cursos de capacitación a
profesores sobre enseñanza en medios
virtuales.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

1

0

0

1

0

de

estudio

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Trimestre

Meta

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
la 1.- Promover y apoyar
investigación de los PTCs.

proyectos

de

Indicador

Descripción del Indicador

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

541/741

Valor Actual
17

Trimestre

Meta
20

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

20

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Programa PDI

Descripción del Indicador

2.- Apoyar estrategias que permitan a los
profesores pertenecer al SNI.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

4

3.- Apoyar las estrategias propuestas por los
Cuerpos Académicos para mantener y lograr
el grado de consolidado.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

4.- Promover la búsqueda de fuentes de
financiamiento de investigación y apoyar las
acciones de se desprendan de los proyectos.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

5.- Apoyar a profesores en Cuerpo
Académicos y Grupo Disciplinar en el
desarrollo de actividades que les permitan
mantener el grado de consolidado o bien
conseguirlo.

9.1.c

Número
total
Académicos.

Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

de

Cuerpos

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4

0

0

0

4

1

1

0

0

0

1

6.25

6.25

0

0

0

6.25

1

1

0

0

0

1

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

13.1 Colaboración con los 1.- Promover proyectos de servicio social
sectores público, social y comunitario.
productivo
Objetivo Prioritario:

Valor Actual

Indicador

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Crear un espacio en el departamento con
infraestructura
para
la equipamiento para investigación en áreas de
investigación y creación artística lingüística aplicada.
Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

de aprendizaje
y servicios de

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

117

2.- Crear un centro de evaluación de
competencias lingüísticas en diferentes
idiomas.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

1.- Brindar servicios
autónomo de idiomas
traducción.

542/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

200

50

50

50

50

No Aplica

0

0

0

0

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Organizar diplomados dirigidos a
egresados y público en general sobre áreas de
enseñanza de idiomas.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

2.- Ofrecer diplomados dirigidos a egresados
y público en general en aspectos relacionados
a la enseñanza de idiomas.

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

1

0

0

20

0

20

0

0

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Apoyar a estudiantes de LEI que
y participen en programas educativos en IES
la nacionales e internacionales.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

4

2.- Apoyar a profesores que deseen realizar
actividades académicas en IES nacionales e
internacionales.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

3.- Enviar información a IES nacionales e
internacionales
sobre
los
programas
educativos del departamento.

16.1.b

4.- Promover la integración de profesores a
cursos de metodología COIL.

5.- Apoyar a profesores que participen en
proyectos de investigación en IES extranjeras.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

0

0

2

1

1

0

0

1

0

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

1

0

0

1

0

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo
presencial.

1

1

0

0

1

0

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

6.25

7

0

0

0

7

de
en

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Apoyar a profesores que presenten
resultados de las investigaciones realizadas.

17.1.1

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

4

2.- Elaborar estrategias de apoyo que
permitan elevar el número de publicaciones
en revistas arbitradas.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3.- Promover el envío de artículos a revistas
de calidad entre los PTC.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

543/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4

0

0

0

4

2

2

0

0

0

2

2

4

0

0

0

4

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Programa PDI

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

4.- Apoyar los esfuerzos de los profesores
para la publicación de libros en temas
relacionados con las áreas de trabajo del
departamento.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

5.- Promover la realización de Jornadas
Académicas y del English Language Teaching
Academic Forum en colaboración con
instituciones nacionales e internacionales.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

2

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

2

0

1

0

1

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Realizar los eventos de conmemoración
del Día de la Tierra y la Feria Cultural
Internacional de manera anual.
Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

Valor Actual
2

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

1

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Exhortar a los profesores investigadores a
financieros,
humanos
y reportar los resultados de las investigaciones
materiales
realizadas.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

544/741

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
50

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

50

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3184 Departamento de Letras y Lingüística

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
reconocimiento social
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

Indicador

Descripción del Indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

2.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.

2.1.1

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

0

2.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.

2.1.3

Número de acciones realizadas al
año que apoyen el desarrollo
sustentable.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

2

2

2

2

1

1

0

0

0

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de
género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

de
y
de
del
de

3.1.1

Porcentaje de estudiantes con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

2.- Promover trabajos de investigación y tesis
con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

3.1 Universidad equitativa, 1.- Promover la integración de grupos
inclusiva y libre de violencia de investigación
disciplinares
género
CuerposAcadémicos para el desarrollo
Líneas de Generación y Aplicación
Conocimiento (LGAC) con perspectiva
género.

545/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Promover los servicios de salud que
oferta la Institución a la comunidad
universitaria y público en general a través de
la difusión, enseñanza y promoción basada
en evidencia en página web y redes sociales.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y
emocional.

1

2.- Promover la capacitación y educación en
temas de nutrición que motiven una cultura
de alimentación equilibrada.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

internos de

3.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

8

10

5

0

5

0

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Implementar programas departamentales
estudiantil
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención

6.1.1

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

236

2.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo
mediante la asistencia de estudiantes a
congresos, realización de prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio, entre
otros.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

3.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos,
talleres, charlas, muestras, conferencias y
congresos, entre otros.

6.1.4

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

240

240

0

0

0

40

41

40

40

40

41

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

25

26

0

0

26

26

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

40

42

0

40

42

42

6.1.b

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

81

81

0

0

81

81

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

0

70

70

70

546/741

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las
distintas
modalidades
de
las
convocatorias del PRODEP.

Programa PDI

1

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

1

1

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil

Indicador

Objetivo Prioritario:

Valor Actual

Valor Actual

Descripción del Indicador
con

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

Perfil

55

55

0

55

55

55

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

15

20

0

10

0

10

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

50

50

0

25

25

50

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

75

75

75

75

75

75

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

1

1

0

0

1

0

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Evaluar de manera continua y dar
evaluación y creación de seguimiento
a
observaciones
de
programas educativos
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

100

2.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

3.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

4.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

de

547/741

estudio

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

0

25

0

0

0

25

2

2

2

2

2

2

100

100

100

100

100

100

Programa PDI

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1.6

Porcentaje de la matrícula de
licenciatura evaluable en PE de
calidad.

100

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

1

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

1

0

1

0

0

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número
de
proyectos
de
investigación con informes aprobados
por el Consejo Divisional al año.

12

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

9.1.3

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12

0

12

0

0

12

14

12

12

14

14

Número
total
de
Cuerpos
Académicos Consolidados y En
Consolidación.

3

3

3

3

3

3

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

5

5

5

5

5

5

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

2

0

1

1

2

9.1.c

Número
total
Académicos.

4

4

4

4

4

4

de

Cuerpos

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

13.1 Colaboración con los 1.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
sectores público, social y vinculación propuestos por la comunidad
productivo
académica, estudiantil y de egresados.

Indicador

Descripción del Indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

548/741

Valor Actual
4

Trimestre

Meta
4

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

2

0

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales
de apoyo a la comunidad.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

1

2.- Realizar el diagnóstico, evaluación y en
su caso la creación de un centro de atención
a población con necesidades lingüísticas
especiales, además de otorgar apoyo
lingüístico a niños migrantes que regresaron
a México y a la población indígena con
problemas en el uso del español.

14.1.2

Número
de
multidisciplinarios
de
social al año.

proyectos
incidencia

14.1.b

Bufete de Atención LingüísticaUNISON (BUATELI-UNISON).

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de
y convenios de cooperación académica, con
la instituciones nacionales e internacionales, y
dar seguimiento a las acciones pactadas con
el fin de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

4

2.- Apoyar a los académicos en la
vinculación de sus proyectos con centros de
investigación, instituciones de educación
superior y escuelas del sistema educativo
estatal.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades
de
intercambio
académico al año.

3.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.

16.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5

0

2

0

3

1

1

0

1

0

0

Número anual de estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

2

2

0

1

0

1

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

1

1

0

1

0

0

16.1.d

Número anual de estudiantes
visitantes en el programa de verano
de investigación de la Universidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

549/741

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.1

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

18

2.- Generar y coordinar la producción
editorial
de
materiales
impresos
y
electrónicos.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3.- Impulsar la publicación de artículos de
los resultados de investigación de los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.3

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

20

0

10

0

10

6

8

2

2

2

2

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

1

1

0

0

1

0

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos
donde
participan
académicos de la Institución.

1

1

0

1

0

0

17.1.b

Número
anual
de
eventos
académicos de difusión y divulgación
científica
organizados
o
coorganizados.

2

2

0

0

0

2

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Organizar actividades de fomento a la
lectura en el interior y exterior de los
campus.

Indicador

Descripción del Indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

550/741

Valor Actual
2

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

1

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

3185 Departamento de Arquitectura y Diseño

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
reconocimiento social
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

Indicador

Descripción del Indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor Actual
1

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.

2.1.1

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

5

2.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

3.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

0

0

2

0

No Aplica

0

0

0

0

5

3

0

0

0

3

4.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1 Universidad equitativa, 1.- Difundir los servicios de atención y
inclusiva y libre de violencia de protección que ofrece la Defensoría de los
género
Derechos Universitarios.

3.1.1

Porcentaje de estudiantes con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

2.- Promover la integración de grupos de
investigación
disciplinares
y
Cuerpos
Académicos para el desarrollo de Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) con perspectiva de género.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

15

551/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10

0

0

0

10

20

0

0

0

20

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.- Promover trabajos de investigación y tesis
con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

4.- Incorporar la perspectiva de género en un
mayor número de programas de licenciatura
de la Universidad.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

1

5.Incrementar
las
acciones
de
sensibilización sobre la igualdad de género y
la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria.
6.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en
la vida profesional
7.- Promover el uso de lenguaje inclusivo y
no sexista entre la comunidad universitaria,
partiendo desde las instancias de dirección,
administrativas y de comunicación.
8.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.
9.- Implementar un programa de inducción
sobre inclusión, equidad e igualdad de
género dirigido a estudiantes de primer
ingreso.
10.- Implementar por medio del Proyecto de
Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas,
que incluya estrategias académicas, culturales
y de asistencia integral, para atender las
necesidades y problemas que afecten el
desempeño
académico
del
alumno
perteneciente a los pueblos indígenas.
11.Difundir
entre
la
comunidad
universitaria los programas institucionales
implementados para la atención de
estudiantes en condición de vulnerabilidad.
12.- Adaptar espacios e infraestructura que
faciliten la atención a la población en
condición de vulnerabilidad.

552/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

2.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

3.- Crear y difundir contenido para las redes
sociales y medios de comunicación
universitarios en temáticas de estilos de vida
saludable y prevención de enfermedades.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

internos

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

20

20

0

0

0

20

4.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
5.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
6.- Continuar con el Programa de Mejora del
Nivel de Seguridad en Laboratorios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

2.- Automatizar procesos a través de sistemas
inteligentes
que
faciliten
las
tareas
administrativas

553/741

Valor Actual
1

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Apoyar en la regularización de la situación
estudiantil
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.1

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

1072

2.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.

6.1.1

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

3.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.1

4.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1092

0

0

1092

0

1662

1700

0

0

1700

0

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

590

608

0

0

608

0

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

36.6

37

0

0

0

37

5.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

31.5

32

0

0

0

32

6.- Presentar a los programas educativos de
licenciatura, el análisis de los resultados de las
evaluaciones del CENEVAL, para facilitar el
seguimiento y la toma de decisiones
académicas en la mejora de los procesos de
la formación profesional de los estudiantes.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

36.8

37.2

0

0

0

37.2

7.- Incentivar una mayor participación de
docentes en la elaboración de reactivos con
la metodología del CENEVAL.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

34

34.5

0

0

0

34.5

8.- Contar con personal académico que
reúna el perfil requerido para participar en
los Consejos Técnicos del CENEVAL.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

64.44

65

0

0

0

65

9.- Fortalecer la difusión y orientación sobre
los programas y servicios de apoyo para
estudiantes mediante los diversos medios de
comunicación institucionales.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

63.64

64

0

0

0

64

10.- Impulsar, a través de las sociedades de
alumnos, la organización de eventos
estudiantiles.

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

1

1

0

0

0

1

554/741

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

11.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo
mediante la asistencia de estudiantes a
congresos, realización de prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio, entre
otros.

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

0

12.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

13.- Ofrecer eventos de inducción a la vida
universitaria dirigidos a estudiantes migrantes,
de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.

6.1.b

14.- Crear espacios para el intercambio de
experiencias culturales entre estudiantes de
intercambio nacional e internacional.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

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

90.6

91.2

0

0

0

91.2

6.1.b

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

87.7

88.4

0

0

0

88.4

15.- Impulsar la difusión de los programas
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional participando en ferias de
posgrado, congresos, visitas a las instituciones
en modalidad mixta, así como en redes
sociales.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

72.99

73.4

0

0

0

73.4

16.- Diseñar mecanismos específicos tales
como charlas inductivas por pares, para
incrementar la captación de estudiantes de
licenciatura al posgrado dentro de la
Institución.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

69.39

70.4

0

0

0

70.4

17.- Establecer un programa de seguimiento
a la eficiencia terminal de los programas de
posgrado con el propósito de impulsar su
incremento.

6.1.d

Módulo de seguimiento a la eficiencia
terminal de los programas de
posgrado en el Sistema de Posgrados
(SIPO).

1

1

0

0

0

1

18.- Promover la titulación mediante
acciones de simplificación reglamentaria y
administrativa de trámites, así como la
difusión de los beneficios y las opciones de
titulación disponibles.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

100

0

0

0

100

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

100

0

0

0

100

555/741

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador
7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

2.Continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.2

3.- Capacitar a la planta académica sobre el
Sistema EVA e incentivar su participación en
programas de actualización de estrategias
didácticas y de producción audiovisual.

Programa PDI

Perfil

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

57.1

57.1

0

0

0

57.1

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

55

55

0

30

0

25

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

35

50

0

0

0

50

4.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

57.1

57.1

0

0

0

57.1

5.- Coadyuvar en el fortalecimiento de la
normatividad interna que favorezca el ingreso
de un mayor número de jóvenes con
doctorado y alta productividad académica.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

con

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

7.1. Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
actualización docente
del PRODEP.

Objetivo Prioritario:

Valor Actual

8 - Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Impulsar los procesos de evaluación
evaluación y creación de externa de los programas educativos de
programas educativos
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

0

2.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

3.- Diseñar estrategias de mediano y largo
plazo para incrementar el número de
programas de posgrado con orientación
profesional en el PNPC.

8.1.2

5.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.4

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

100

0

0

0

100
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Programa PDI

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

7.- Gestionar la actualización permanente la
infraestructura física de conectividad en todos
los espacios educativos de la Institución.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

8.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

9.- Avanzar sobre el replanteamiento del
actual programa de maestría en arquitectura.

8.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

100

100

0

0

0

100

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

70

74

0

0

0

74

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

1

2

0

0

0

2

de
de

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como la colaboración intra e interinstitucional

Indicador

Descripción del Indicador

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.
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Valor Actual
1

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

2

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

6

3.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento
de estudios en áreas específicas del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se
realiza en la Institución.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

4.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores

9.1.a

5.- Incrementar las 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.
6.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión
de los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6

0

0

0

6

1

1

0

0

0

1

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

20

30

0

0

0

30

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

100

25

0

0

0

25

9.1.c

Número
total
Académicos.

1

1

0

0

0

1

de

7.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
8.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
9.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de cuerpos académicos.
10.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno
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Cuerpos

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

11.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

11.1 Innovación y transferencia 1.- Propiciar el trabajo colaborativo entre
cuerpos y líderes académicos para encontrar
de tecnología
soluciones a las necesidades de los sectores
productivos que deriven en proyectos de
innovación y favorezcan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Indicador

Descripción del Indicador

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Promover la participación del personal
académico en las convocatorias nacionales e
internacionales para el financiamiento de
proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico.
3.- Participar activamente en ecosistemas de
innovación y emprendimiento, así como
propiciar su desarrollo y establecer lazos con
instituciones de educación superior, centros
de investigación, organizaciones de sector
productivo y gubernamental para impulsar el
trabajo conjunto en el desarrollo de
proyectos de impacto social.
4.- Implementar acciones de capacitación y
asesoría por parte de expertos externos en la
materia para incrementar las posibilidades de
transferencia
de
licencias
al
sector
productivo.
5.- Promover y apoyar concursos que
motiven la creatividad y el descubrimiento de
nuevos productos o ideas de negocio.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.Aumentar
la
participación
en
infraestructura
para
la convocatorias nacionales e internacionales de
investigación y creación artística proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación y la
creación artística.

Indicador

Descripción del Indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.
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Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Crear el catálogo de prestación de
servicios de pruebas de laboratorio
acreditadas o certificadas.
3.- Realizar los proyectos ejecutivos de
construcción, ampliación, rehabilitación o
mantenimiento de infraestructura para el
desarrollo de la investigación y creación
artística, acorde a los proyectos institucionales
prioritarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

13.1 Colaboración con los 1.- Fortalecer y diversificar los programas de
sectores público, social y servicio social, prácticas profesionales y
productivo
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

2.- Promover la participacipación de la
comunidad en foros, talleres, reuniones y
consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística,
como módulo en la Unidad de
Manejo de Información Científico,
Tecnológica, Artística y Humanística.

0

3.- Elaborar, en coordinación con las cámaras
empresariales, asociaciones civiles y colegios
de profesionistas, un listado de temas de
atención prioritaria para el desarrollo local y
nacional, con el fin de que los universitarios
enfoquen su quehacer a dichas temáticas en
apoyo al desarrollo de la región.
4.- Incentivar a los estudiantes para que sus
trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia.
5.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
6.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

15

0

0

0

15

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.- Apoyar en la capacitación al profesorado
que asesore proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias, con la
finalidad de que estos proyectos se realicen
de forma efectiva y se puedan orientar como
una opción de titulación
8.- Dar difusión a los programas de
vinculación en los medios de comunicación
institucionales y redes sociales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

10

2.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

3.- Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la Institución.
4.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.
5.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.
6.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.
7.- Socializar el alcance de los servicios
profesionales
y
especializados
proporcionados a la comunidad.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

15

0

8

0

7

No Aplica

0

0

0

0

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Dar difusión a las capacitaciones para
instructores de los cursos, talleres y
diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

2

2.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

40

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5

0

3

0

2

100

0

20

0

80

3.- Difundir las ventajas de la certificación de
competencias laborales a través de los
distintos medios de comunicación de la
Universidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Impulsar la participación de estudiantes
y salientes y entrantes en los programas de
la movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Preparar a candidatos para participar en
programas de movilidad en el desarrollo de
competencias que faciliten su integración a
las IES de destino.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

3.- Establecer los vínculos formales con
instituciones internacionales que deriven en
acciones específicas para el desarrollo de la
internacionalización.

16.1.2

4.- Incentivar a los profesores para que dicten
asignaturas a través de programas tipo COIL
(Collaborative Online International Learning),
clases espejo y movilidad virtual.
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.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

25

0

0

0

25

0

8

0

4

0

4

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

4

5

0

3

0

2

16.1.3

Número
total
de
programas
educativos con acreditación o
competencia internacional.

1

1

0

0

0

1

16.1.a

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

1

0

0

0

1
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1 Proyección de la
producción académica

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

16.1.c

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

0

5

0

5

0

0

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

15

15

0

0

0

15

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano
de investigación de la Universidad.

0

2

0

0

0

2

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano
de investigación de la Universidad.

0

1

0

0

0

1

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo
presencial.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

20

0

0

0

20

de
en

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.1

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

7

2.- Promover la producción y difusión, en
medios de comunicación institucionales y
redes sociales, de programas y contenidos
que aborden los temas sobre Ciencia,
Tecnología y Humanidades que se
desarrollan en la Universidad, para darle
mayor visibilidad.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3.- Implementar el programa El Gato de
Schrödinger, en el cual los jóvenes
entrevistan a académicos para tener una
visión fresca de la investigación de la
Universidad de Sonora.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10

0

5

0

5

5

6

0

3

0

3

0

0.04

0

0

0

0.04

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

4.- Ampliar el intercambio de experiencias y
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia, tecnología y
humanidades con otros organismos e
instituciones de los diversos sectores.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

4

5.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y
los medios de comunicación institucionales.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

1

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4

0

0

0

4

1

0

0

0

1

6.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en
general los resultados de investigaciones y
otros productos desarrollados en las áreas
académicas.
7.- Extender la invitación a la población en
general y representantes de los distintos
sectores a los eventos académicos de la
Institución.
8.- Colaborar con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) en la
generación de catálogos y en la preservación
de las colecciones de la Universidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Difundir la oferta de actividades culturales
en los campus y espacios públicos de las
localidades del estado con participación de
alumnos y docentes.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
19.1 Promoción deportiva

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Apoyar la organización de torneos
deportivos departamentales e interunidades
para fomentar la salud, la convivencia e
identificar las habilidades y destrezas para la
detección de talentos deportivos.

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

0

2.- Apoyar la difusión de oferta de deportes
curriculares y del Programa de Deporte
Intramuros en la comunidad universitaria del
departamento.

19.1.b

Número anual de personas que
participan en cursos y talleres para la
formación de hábitos de vida
saludable y activación física.

0

564/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

procesos 1.- Implementar la simplificación de trámites,
servicios y procesos acorde a los lineamientos
estipulados por las instancias responsables
(Secretarías generales y Direcciones de la
administración central).

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

2.- Continuar con la migración de trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

3.- Fomentar y facilitar la capacitación y
habilitación al recurso humano en las áreas
administrativas y de servicio de la
Universidad.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Apoyar el fortalecimiento de los planes y
programas departamentales de conservación
preventiva y correctiva de espacios
académicos, edificaciones, infraestructura
básica, áreas comunes y flotilla de transporte
colectivo.
5.- Atender las observaciones realizadas a la
Institución por parte del Comité de
Administración y Gestión Institucional de los
CIEES.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.
2.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

3.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.
4.- Promover que los recursos de proyectos
de los fondos extraordinarios sean ejercidos
en tiempo y forma, de acuerdo con lo
indicado en los convenios celebrados, así
como vigilar el cumplimiento de la
normatividad aplicable.
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Valor Actual
100

Trimestre

Meta
100

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

100

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- Preparar y presentar los informes
financieros del ejercicio del recurso de
fondos extraordinarios.
6.- Atender las solicitudes de información de
conformidad con la Ley General de
Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, así como publicar la información que
la normatividad lo requiera.
7.- Vigilar y promover la correcta aplicación
de las disposiciones normativas de la Ley
General de Archivos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

Gobernabilidad 1.- Informar de manera asertiva a la
Dirección de Comunicación sobre las
actividades desarrolladas por la comunidad
departamental, para que se generen las notas
informativas correspondientes

22.1.1

Porcentaje de material comunicativo
generado y publicado en los medios
universitarios respecto al total de
eventos institucionales realizados.

0

2.- Coadyuvar en la promoción de un sistema
de comunicación interna para socializar los
temas de prioridad institucional en donde se
favorezca el diálogo y el logro de consensos.

22.1.c

Número anual de notas informativas
publicadas en el portal institucional.

0

566/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

4111 Vicerrectoría Unidad Regional Norte

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.1 Identidad universitaria y 1.- Promover la identidad universitaria por
reconocimiento social
medio de la difusión de los lineamientos
sobre el uso de la imagen institucional, la cual
da reconocimiento en la comunidad, orgullo
y pertenencia.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

2.- Homologar el uso de los elementos
visuales en los medios de difusión, sitios web
y documentos oficiales de la Institución.

1.1.a

Manual
de
Identidad
de
la
Universidad de Sonora actualizado,
revisado y aprobado.

3.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios.

1.1.b

4.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

1.1.c

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

1

1

0

0

1

0

Número anual de ediciones del
segmento Todos somos Unison.

0

No Aplica

0

0

0

0

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

0

2.- Colaborar con instituciones de educación
superior públicas y privadas en el desarrollo
de proyectos de sustentabilidad.

2.1.2

Cantidad
de
energía
eléctrica
autogenerada en kW al año.

3.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.

2.1.3

4.- Promover la eliminación de productos de
poliestireno desechables en comedores y
puestos expendedores de alimentos.
5.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

1

1

1

0

No Aplica

0

0

0

0

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

1

2

1

0

0

1

2.1.a

Manual de Buenas
Sustentabilidad.

de

0

No Aplica

0

0

0

0

2.1.b

Plataforma digital para la gestión de
los residuos sólidos no peligrosos y de
manejo especial.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Prácticas

Programa PDI

6.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

1

1

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1 Universidad equitativa, 1.- Difundir los servicios de atención y
inclusiva y libre de violencia de protección que ofrece la Defensoría de los
Derechos Universitarios.
género

3.1.1

Porcentaje de estudiantes con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

2.Incrementar
las
acciones
de
sensibilización sobre la igualdad de género y
la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

3.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en
la vida profesional.

3.1.3

4.- Promover el uso de lenguaje inclusivo y
no sexista entre la comunidad universitaria,
partiendo desde las instancias de dirección,
administrativas y de comunicación.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

1

0

1

0

0

3.1.a

Diagnóstico sobre los avances en la
igualdad de género en la Universidad
de Sonora.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

8

8

2

2

2

2

6.- Impulsar un proyecto de formación y
capacitación en temáticas de inclusión,
equidad y perspectiva de género dirigido al
personal de la Institución.

3.1.c

Servicios especializados al año en el
Centro de Acceso a la Información
para personas con Discapacidad
Visual (CAIDIV)

1

1

0

1

0

0

7.- Difundir en la comunidad universitaria
información sobre los pueblos indígenas de
Sonora, con el fin de promover su cultura y el
respeto a sus derechos.
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4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

16

2.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y
medios de comunicación.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

3.- Promocionar y facilitar el trámite de
afiliación del alumnado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.

4.1.a

4.- Promover la capacitación y educación en
temas de nutrición que motiven una cultura
de alimentación equilibrada.

4.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

16

3

3

5

5

1

1

0

0

0

1

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

1298

1300

200

100

500

500

Porcentaje de reducción anual en el
número
de
robos
o
daños
patrimoniales dentro de los campus
de la Institución.

0

1

0

0

0

1

internos

de

5.- Ofrecer talleres y charlas sobre sexualidad
responsable, enfermedades de transmisión
sexual y planificación familiar a la comunidad
estudiantil.
6.- Mejorar el apoyo psicológico a estudiantes
y fomentar la salud mental en toda la
comunidad universitaria mediante atención
oportuna, conferencias, cursos y capacitación
en el tema.
7.- Organizar Ferias de la Salud Universitaria.
8.- Llevar a cabo campañas de difusión para
la prevención de accidentes, delitos y
siniestros entre la comunidad universitaria.
9.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Incrementar la oferta de servicios en las
diferentes plataformas y medios digitales.

5.1.1

Total de servicios digitales dirigidos a
la comunidad estudiantil.

0

2.- Automatizar procesos a través de sistemas
inteligentes
que
faciliten
las
tareas
administrativas.

5.1.2

Número de sistemas y módulos
informáticos creados o rediseñados al
año.

0

569/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.

5.1.a

Aplicación Digital Unison actualizada.

0

4.- Realizar campañas de promoción de la
Universidad digital, sus ventajas y beneficios,
en los diferentes medios de comunicación.

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados

5.- Implementar un programa de inducción a
la Universidad digital dirigido a estudiantes.

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

100

100

90

100

100

100

0

No Aplica

0

0

0

0

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

2.- Impulsar la matricula en la Unidad
Regional Norte, apoyando el proceso de
selección de nuevo ingreso, implementando
nuevos mecanismos de acceso incluyentes y
equitativos, que se reflejen en el incremento
de la matrícula de nivel licenciatura.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

3.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2574

2600

1300

0

1300

0

de
en

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Brindar mayor difusión, orientación y
apoyo para la obtención de becas que oferta
el gobierno federal a través de los medios
electrónicos de comunicación disponibles.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Fortalecer la difusión y orientación sobre
los programas y servicios de apoyo para
estudiantes mediante los diversos medios de
comunicación institucionales.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

0

No Aplica

0

0

0

0

de la matrícula
superior inscrita
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1.b

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

0

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

6.1.d

6.1.e

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Módulo de seguimiento a la eficiencia
terminal de los programas de
posgrado en el Sistema de Posgrados
(SIPO).

0

No Aplica

0

0

0

0

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

No Aplica

0

0

0

0

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.Continuar
participando
en
las
actualización docente
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

Perfil

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Promover la actualización del Reglamento
del Programa de Estímulo al Desempeño
Docente del Personal Académico y su sistema
asociado.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Impulsar la creación de un sistema único
que contenga la información de la planta
docente de la Institución.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Establecer un programa de promoción e
inducción en el uso del Sistema EVA.

7.1.b

Sistema de
Aprendizaje.

de

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

7.1.c

Sistema único de información del
profesorado.

0

No Aplica

0

0

0

0

Entorno
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con

Trimestre

Meta

Virtual

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

0

el avance en el grado de
de los posgrados con
la investigación dentro del

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

el avance en el grado de
de los posgrados con
la investigación dentro del

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

4.- Realizar estudios de pertinencia para la
nueva oferta educativa y/o nuevos campus.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

estudio

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.
6.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Actualizar de forma permanente la
infraestructura física de conectividad en todos
los espacios educativos de la Institución.

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Promover la actualización de los
reglamentos de estudios de posgrado y de
licenciatura.

8.1.b

Programas
de
posgrado
con
orientación profesionalizante en la
modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.d

Número anual de estudios de
pertinencia, empleadores, egresados,
estudiantes y de opinión de la
sociedad.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1
Reestructuración, 1.- Promover la incorporación de nuevas
evaluación y creación de metodologías de enseñanza-aprendizaje para
innovar en la generación de conocimientos y
programas educativos
creación de habilidades con compromiso
ético y social.
2.- Promover
consolidación
orientación a
PNPC.
3.- Promover
consolidación
orientación a
PNPC.
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de

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.3

4.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.c

Número
total
Académicos.

0

No Aplica

0

0

0

0

de

Cuerpos

10. Incrementar la producción y creación en las diversas manifestaciones artísticas para el fortalecimiento de la cultura y las artes en el estado
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

10.1 Producción y creación 1.- Apoyar a los creadores y productores
artística
artísticos universitarios con la gestión de
espacios y materiales para el desarrollo de sus
proyectos de producción y creación artística.

10.1.1

Número total de proyectos de
creación y producción artística
desarrollados al año.

0

2.- Fomentar la creación de más grupos
artísticos en la Institución y llevar un registro
detallado de sus actividades.

10.1.2

Número total de proyectos de
investigación en artes desarrollados al
año.

0
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

10.1.a

Reglamento de Academias actualizado
con la inclusión de la investigación
artística como parte fundamental de la
investigación.

0

10.1.b

Sistema de información para el
registro de proyectos de creación y
producción artística

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

11.1 Innovación y transferencia 1.- Promover la participación del personal
académico en las convocatorias nacionales e
de tecnología
internacionales para el financiamiento de
proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico.

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

0

2.- Propiciar el trabajo colaborativo entre
cuerpos y líderes académicos para encontrar
soluciones a las necesidades de los sectores
productivos que deriven en proyectos de
innovación y favorezcan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

11.1.2

Número de licenciamientos
tecnología al año.

de

3.- Promover y apoyar concursos que
motiven la creatividad y el descubrimiento de
nuevos productos o ideas de negocio.

11.1.a

Reglamento
Intelectual.

4.- Realizar eventos, a través de las áreas de
Servicios Profesionales e Incubadora de
Empresas, que promuevan la formación de
empresas tipo spin out.
5.- Promover y apoyar concursos que
motiven la creatividad y el descubrimiento de
nuevos productos o ideas de negocio.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Propiedad

0

No Aplica

0

0

0

0

11.1.b

Reglamento Interno de Derechos de
Autor.

0

No Aplica

0

0

0

0

11.1.c

Número de figuras de propiedad
intelectual diferentes a las patentes
tramitadas ante el IMPI al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

11.1.d

Eventos que promuevan la formación
de empresas tipo spin out al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

11.1.e

Propuestas apoyadas por la OTTC de
carácter interdisciplinario al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

11.1.f

Número anual de proyectos que
consideran la protección a la
propiedad intelectual indígena.

0

No Aplica

0

0

0

0

de

la
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Contar con un diagnóstico del estado
infraestructura
para
la actual de la infraestructura y equipo existente
investigación y creación artística en la Institución que permita atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento y el establecimiento de
criterios, para priorizar y optimizar los
recursos destinados a su modernización, con
base en el grado de aprovechamiento y el
impacto de su uso.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

0

12.1.a

Unidad de Manejo de Información
Científico Tecnológica, Artística y
Humanística.

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento
de equipo para la investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

13.1 Colaboración con los 1.- Organizar foros, talleres, reuniones y
sectores público, social y consultas, entre otros, que fomenten la
productivo
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

0

2.- Organizar eventos en coordinación con
los sectores público, social y productivo para
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

13.1.3

13.1.a

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

10

0

2

4

4

Plataforma para el Observatorio SocioAmbiental.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicador

Descripción del Indicador

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística,
como módulo en la Unidad de
Manejo de Información Científico,
Tecnológica, Artística y Humanística.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

14.1 Extensión de los servicios

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

2.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

14.1.a
14.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Catálogo de Servicios Universitarios.

0

No Aplica

0

0

0

0

Bufete de Atención LingüísticaUNISON (BUATELI-UNISON).

0

No Aplica

0

0

0

0

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Establecer reuniones con el Consejo de
Vinculación Social, colegios de profesionistas,
cámaras
empresariales
e
instancias
gubernamentales, para conocer su demanda
de educación continua y dar seguimiento a
los acuerdos y convenios de colaboración
establecidos.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

2.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.

15.1.2

Total de estándares de competencia
acreditados por la ECE UNISON.

15.1.a

15.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Criterios
Generales
para
la
Organización y Operación de Eventos
de Educación Continua.

0

No Aplica

0

0

0

0

Sistema para el registro de Eventos de
Educación Continua organizados por
las unidades académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

15.1.c

Total de cursos en la modalidad
MOOC (Massive Open Online
Course).

0

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Participar en eventos de cooperación
y académica para promover la oferta educativa
la de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Impulsar la participación de estudiantes
de la Universidad en programas de
investigación presenciales y virtuales, a nivel
nacional e internacional, ampliando los
distintos mecanismos de información y
difusión.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

3.- Fomentar el aprendizaje de lenguas
extranjeras en la comunidad universitaria.

16.1.3

4.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.
5.- Promover en la comunidad académica las
actividades de internacionalización calificadas
en las agencias de rankings para lograr
incrementar las acciones que lleven a mejorar
el posicionamiento de la Institución a nivel
internacional.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número
total
de
programas
educativos con acreditación o
competencia internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a
doble titulación con IES en el
extranjero.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.a

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano
de investigación de la Universidad.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo
presencial.

0

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

de
en

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Promover la producción y difusión, en
medios de comunicación institucionales y
redes sociales, de programas y contenidos
que aborden los temas sobre Ciencia,
Tecnología y Humanidades que se
desarrollan en la Universidad, para darle
mayor visibilidad.

17.1.1

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

0

2.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y
los medios de comunicación institucionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3.- Difundir el patrimonio histórico, cultural,
documental y artístico de la Universidad a
través de la realización de eventos y de la
utilización de los medios de comunicación
institucionales.

17.1.3

4.- Fortalecer el área editorial universitaria
para apoyar a un mayor número de
académicos en la publicación de libros con
registro ISBN.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.a

Sitio web UNISON Global.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Aumentar la oferta de actividades
culturales en los campus y espacios públicos
de las localidades del estado con
participación de alumnos y docentes.

Indicador

Descripción del Indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.
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Valor Actual
23

Trimestre

Meta
20

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5

5

5

5

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

2.- Fortalecer la programación de eventos
artísticos y culturales en los principales
recintos universitarios, así como diversificar
los horarios de las presentaciones.

18.1.2

Número de eventos culturales
realizados al año en espacios públicos
de las localidades del estado.

8

3.- Impulsar y coordinar las actividades de los
grupos representativos de la Universidad e
impulsar su participación en proyectos de
carácter interdisciplinario.

18.1.a

Número
artísticas.

exposiciones

4.- Promover concursos y festivales de las
distintas disciplinas artísticas con participación
de la comunidad universitaria y población en
general.

18.1.b

Número anual de presentaciones de
los grupos representativos.

anual

de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6

2

2

1

1

1

2

1

0

0

1

31

16

4

4

4

4

5.- Difundir la oferta artística y cultural
universitaria,
utilizando
los
canales
institucionales, entre ellos Prensa, Radio
Universidad, UnisonTV, redes sociales, App
Unison y otros.
6.- Organizar actividades de fomento a la
lectura en el interior y exterior de los campus.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
19.1 Promoción deportiva

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Desarrollo permanente de eventos
deportivos internos, así como la participación
de los universitarios en torneos externos, que
favorezcan la sana convivencia en un marco
de igualdad de género.

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

0

2.- Diseñar talleres y cursos para la
comunidad universitaria que promuevan la
formación de hábitos de vida saludable.

19.1.a

Porcentaje de incremento anual en el
número de estudiantes que participan
en la Universiada Nacional.

3.- Realizar demostraciones, exhibiciones y
conferencias deportivas.

19.1.b

Número anual de personas que
participan en cursos y talleres para la
formación de hábitos de vida
saludable y activación física.

4.- Realizar un festival deportivo universitario
en el que participen equipos representantes
de los sectores público, social y privado.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

1

0

1

0

No Aplica

0

0

0

0

0

5

0

3

0

2

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

procesos 1.- Continuar con la migración de trámites y
gestiones de formato impreso a formato
digital.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

0

2.- Atender las observaciones realizadas a la
Institución por parte del Comité de
Administración y Gestión Institucional de los
CIEES.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

3.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.

20.1.3

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

13

14

3

5

4

2

20.1.b

Porcentaje
de
manuales
de
organización de las dependencias de
la
administración
institucional
actualizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.c

Programa anual de conservación de
las dependencias académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.d

Plan Maestro de Gestión de la Planta
Física.

0

No Aplica

0

0

0

0

20.1.e

Sistema de gestión institucional de
auditorios, salas de usos múltiples,
instalaciones deportivas y espacios
abiertos.

0

1

0

0

0

1

20.1.f

Sistema de gestión de la calidad bajo
la
norma
ISO
9001:2015
recertificado.

0

No Aplica

0

0

0

0

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

0

2.- Promover la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.

21.1.2

Porcentaje de información financiera
presentada conforme la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

3.- Dar a conocer las actividades a realizar
por la Universidad para el cumplimiento de
los objetivos y metas trazadas a través de la
publicación y difusión del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI).

21.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

0

No Aplica

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.a

Número anual de informes financieros
presentados a la cuenta pública.

0

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

21.1.c

Número anual de auditorías internas.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Valor Actual

Meta

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

Gobernabilidad 1.- Analizar, evaluar y detectar las
necesidades de actualización normativa de la
Institución para elaborar un nuevo marco que
atienda de forma eficaz y legítima las
demandas universitarias tanto académicas
como
laborales,
priorizando
la
gobernabilidad institucional.

22.1.1

Porcentaje de material comunicativo
generado y publicado en los medios
universitarios respecto al total de
eventos institucionales realizados.

0

2.- Considerar en la normatividad cambios
que
favorezcan
la
organización
y
representatividad de toda la comunidad
universitaria en los órganos colegiados de
gobierno.

22.1.2

Número de documentos normativos
creados o reformados al año.

3.- Difundir a la comunidad universitaria y a
la sociedad los cambios normativos realizados
y los documentos de apoyo creados para su
ejecución.

22.1.a

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

80

20

20

60

80

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa anual de visitas de la
Administración Institucional a los
espacios académicos

0

1

1

0

0

0

22.1.b

Número de visitas al año por parte de
la Dirección de Comunicación a las
unidades
académicas
y
administrativas.

0

No Aplica

0

0

0

0

22.1.c

Número anual de notas informativas
publicadas en el portal institucional.

0

No Aplica

0

0

0

0

22.1.d

Número
anual
de
productos
comunicativos
multimedia
para
pantallas, redes sociales y unidades
académicas.

0

No Aplica

0

0

0

0

22.1.e

Número anual de eventos sobre temas
de comunicación dirigidos al personal.

0

No Aplica

0

0

0

0

581/741

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

4121 División de Ciencias Económicas y Sociales

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
reconocimiento social
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

0

1

0

0

1

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.

Indicador

Descripción del indicador

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

Valor actual

Meta

0

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

1

2.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Difundir los servicios de atención y
inclusiva y libre de violencia de protección que ofrece la Defensoría de los
género
Derechos Universitarios.

Indicador

Descripción del indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

2.- Incrementar las acciones de sensibilización
sobre la igualdad de género y la diversidad
cultural en los diferentes ámbitos de la
comunidad universitaria.
3.- Incrementar la difusión del Protocolo para
la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.
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Valor actual

Meta

0

3

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

1

1

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Promocionar y facilitar el trámite de
afiliación del alumnado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Apoyar a la comunidad estudiantil para
prevenir el abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y
el consumo nocivo de alcohol mediante
campañas y eventos de difusión.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

0

80

0

0

80

0

3.- Mejorar el apoyo psicológico a estudiantes
y fomentar la salud mental en toda la
comunidad universitaria mediante atención
oportuna, conferencias, cursos y capacitación
en el tema.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Consolidar el proyecto de implementación
tecnológica en aulas híbridas y salas de
conferencia virtual.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor actual

Meta

0

1

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

0

2.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
3.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

6.1 Gestión de la formación 1.- Implementar programas departamentales
estudiantil
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados, en
las materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada.

Indicador

Descripción del indicador

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.
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Valor actual

Meta

45.1

46

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

45.1

45.1

46

46

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

47.7

48

47.7

47.7

48

48

3.- Presentar ante órganos y comisiones
internas el análisis de los resultados de las
aplicaciones de los EGEL, promoviendo su
seguimiento y uso en la toma de decisiones.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

25.3

30

25.3

25.3

28

30

4.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los programas
educativos que aplican.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

70.6

71

70.6

70.6

71

71

5.- Presentar a los programas educativos de
licenciatura, el análisis de los resultados de las
evaluaciones del CENEVAL, para facilitar el
seguimiento y la toma de decisiones
académicas en la mejora de los procesos de la
formación profesional de los estudiantes.
6.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
7.- Promover la titulación mediante acciones
de
simplificación
reglamentaria
y
administrativa de trámites, así como la
difusión de los beneficios y las opciones de
titulación disponibles.
8.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo mediante
la asistencia de estudiantes a congresos,
realización de prácticas escolares, trabajos de
campo y viajes de estudio, entre otros.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

584/741

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
3.- Desarrollar e implementar el Proyecto
Institucional de Formación y Actualización
Docente atendiendo las necesidades de los
programas educativos.

Indicador

Descripción del indicador

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

Valor actual

Meta

0

70

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

50

60

70

4.- Capacitar a la planta académica sobre el
Sistema EVA e incentivar su participación en
programas de actualización de estrategias
didácticas y de producción audiovisual.
5.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.
8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Meta

Descripción del indicador

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Realizar estudios de empleadores,
y creación de programas egresados y de pertinencia educativa, que
educativos
brinden el conocimiento de las necesidades,
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustento a la
reestructuración y creación de opciones
educativas.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

0

No Aplica

0

0

0

0

de

4.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción
la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así

Indicador

Descripción del indicador

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.
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Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

e

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

0

No Aplica

0

0

0

0

como
la
colaboración
interinstitucional.

intra

4.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
5.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
6.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.1 Colaboración con los 1.- Organizar eventos en coordinación con los
sectores público, social y sectores público, social y productivo para
productivo
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

20

0

0

10

10

3.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
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14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

14.1 Extensión de los servicios

1.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.

Objetivo Prioritario:

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

1

0

0

1

0

2.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Impulsar la participación de estudiantes
y salientes y entrantes en los programas de
la movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

No Aplica

0

0

0

0

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.1

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

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
3.- Fortalecer el área editorial universitaria
para apoyar a un mayor número de
académicos en la publicación de libros con
registro ISBN.

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

4122 Departamento de Ciencias Económico-Administrativas

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
reconocimiento social
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

2.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

Valor Actual

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

1.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.

Objetivo Prioritario:

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

3.1 Universidad equitativa, 1.- Incrementar la difusión del Protocolo para
inclusiva y libre de violencia de la Prevención y Atención de Casos de
género
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.

Indicador

Descripción del Indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

1

Primero

2.1 Universidad sustentable

Programa PDI

0

Trimestre

Meta

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
y 1.- Mejorar el apoyo psicológico a estudiantes
y fomentar la salud mental en toda la
comunidad universitaria mediante atención
oportuna, conferencias, cursos y capacitación
en el tema.

Indicador

Descripción del Indicador

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.
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Valor Actual
0

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
media superior en la promoción y orientación
estudiantil
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

519

2.- Colaborar con el subsistema de educación
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

3.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.4

4.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.
5.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

530

0

0

530

0

43.86

44

0

0

0

44

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

30.46

30.96

0

0

0

30.96

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

26

26.5

0

0

0

26.5

6.1.b

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

75.6

76.1

0

0

0

76.1

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

70.62

71.12

0

0

0

71.12

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

2.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.
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con

Perfil

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

33.33

50

0

0

0

50

20

12

0

12

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

3.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

80

4.- Desarrollar e implementar el Proyecto
Institucional de Formación y Actualización
Docente atendiendo las necesidades de los
programas educativos.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

50

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

85

0

0

0

85

62.5

0

0

57.14

62.5

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.
Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.4

3.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.e

de

estudio

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Realizar estudios de empleadores,
evaluación y creación de egresados y de pertinencia educativa, que
programas educativos
brinden el conocimiento de las necesidades,
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustento a la
reestructuración y creación de opciones
educativas.

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

2

0

0

0

2

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

100

0

0

0

100

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

100

100

0

0

0

100

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Valor Actual

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

Indicador

Descripción del Indicador

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.
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Valor Actual
2

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

2

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

1

3.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

10

0

0

0

10

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

13.1 Colaboración con los 1.- Impulsar la participación de docentes y
sectores público, social y estudiantes en las brigadas comunitarias de
productivo
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

2

2.- Organizar eventos en coordinación con
los sectores público, social y productivo para
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

1

0

1

15

0

0

15

0

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

Valor Actual

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

8

1.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.

Objetivo Prioritario:

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

1

2.- Dar difusion por distintos medios a los
eventos de educacion continua que se
ofrecen en la institucion

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

12
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8

Primero

14.1 Extensión de los servicios

Programa PDI

0

Trimestre

Meta

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

0

2

0

15

0

0

7

8

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Impulsar la participación de estudiantes
y salientes y entrantes en los programas de
la movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.1

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

5

2.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3.- Fortalecer el área editorial universitaria
para apoyar a un mayor número de
académicos en la publicación de libros con
registro ISBN.

17.1.3

17.1.4

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6

0

2

2

2

0

1

0

0

0

1

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

1

1

0

0

0

1

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

1

1

0

0

0

1
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Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

4123 Departamento de Ciencias Sociales

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
reconocimiento social
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

2.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

Valor Actual

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

1.- Promoción de la cultura del cuidado del
medio ambiente.

Objetivo Prioritario:

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

3.1 Universidad equitativa, 1.- Incrementar la difusión del Protocolo para
inclusiva y libre de violencia de la Prevención y Atención de Casos de
género
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.

Indicador

Descripción del Indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

1

Primero

2.1 Universidad sustentable

Programa PDI

0

Trimestre

Meta

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
y 1.- Mejorar el apoyo psicológico a estudiantes
y fomentar la salud mental en toda la
comunidad universitaria mediante atención
oportuna, conferencias, cursos y capacitación
en el tema.

Indicador

Descripción del Indicador

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

594/741

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
media superior en la promoción y orientación
estudiantil
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

659

2.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

3.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con
estrategias para la mejora de indicadores
académicos de los programas educativos.

6.1.4

4.- Fortalecer las instancias de coordinación,
operación y seguimiento de trayectorias
escolares, mediante la creación de grupos de
trabajo integrados por docentes orientados al
análisis de la información, la implementación
de acciones remediales y el seguimiento del
desempeño escolar del estudiantado.
5.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

709

0

0

709

0

46.6

47

0

0

0

47

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

40.1

40.6

0

0

0

40.6

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

0

10

0

0

0

10

6.1.b

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

83.3

83.8

0

0

0

83.8

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

76.71

77.21

0

0

77.21

77.21

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Valor Actual

Descripción del Indicador
Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

595/741

con

Perfil

62.5

Trimestre

Meta
75

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

75

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

2.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

22

3.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

4.- Desarrollar e implementar el Proyecto
Institucional de Formación y Actualización
Docente atendiendo las necesidades de los
programas educativos.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

18

0

9

0

9

80

85

0

82

82

85

66.66

72.72

0

0

70

72.72

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Realizar estudios de empleadores,
evaluación y creación de egresados y de pertinencia educativa, que
programas educativos
brinden el conocimiento de las necesidades,
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustento a la
reestructuración y creación de opciones
educativas.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.
Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.4

3.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.e

estudio

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

0

0

1

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

100

0

0

0

100

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

80

0

0

0

80

596/741

de

Trimestre

Meta

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

2

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

5

10

0

0

5

10

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

13.1 Colaboración con los 1.- Impulsar la participación de docentes y
sectores público, social y estudiantes en las brigadas comunitarias de
productivo
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

2

2.- Organizar eventos en coordinacion con
los sectores publicos social y productivo para
promover nuevos proyectos de servicio social,
practicas profesionales y estancias

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

Trimestre

Meta

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

1

0

1

35

0

0

35

0

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.

Indicador

Descripción del Indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

597/741

Valor Actual
135

Trimestre

Meta
140

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

40

40

30

30

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

la 1.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.
2.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

4

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

12

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4

0

0

2

2

15

0

5

5

5

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Impulsar la participación de estudiantes
y salientes y entrantes en los programas de
la movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.
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.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.
2.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.
3.- Fortalecer el área editorial universitaria
para apoyar a un mayor número de
académicos en la publicación de libros con

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

17.1.1

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

12

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.
Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

17.1.4

598/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

15

0

5

5

5

3

3

0

1

1

1

1

2

0

0

1

1

0

2

0

0

1

1

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

4131 División de Ciencias e Ingeniería

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
reconocimiento social
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

Indicador

Descripción del Indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
3.- Continuar con los eventos de inducción
para trabajadores de nuevo ingreso que
contribuyan a generar el sentido de
pertenencia.
4.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
Universidad y su comunidad.
5.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- "Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al
ambiente."

2.1.1

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

2

2.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

1

3.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
4.- "Adecuar la infraestructura instalada para
el manejo de materiales, sustancias y residuos
peligrosos y no peligrosos con base en la
normatividad aplicable."
599/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

2

2

2

2

1

0

0

0

1

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1 Universidad equitativa, 1.- "Promover trabajos de investigación y tesis
inclusiva y libre de violencia de con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado."
género

3.1.1

Porcentaje de estudiantes con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

2."Incrementar
las
acciones
de
sensibilización sobre la igualdad de género y
la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria."

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

3.- Implementar un programa de inducción
sobre inclusión, equidad e igualdad de
género dirigido a estudiantes de primer
ingreso.

3.1.3

4.- Fortalecer las comisiones del Comité por
la Igualdad de Género Institucional en cada
una de las Divisiones de la Institución.

3.1.b

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

0

No Aplica

0

0

0

0

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

Trimestre

Meta

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Ampliar la cobertura de los servicios de
salud disponibles, atendiendo las necesidades
detectadas en la comunidad universitaria y las
tendencias globales.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

2.- Incrementar la colaboración en materia
de salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior y organizaciones nacionales e
internacionales.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

0

3.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.
4.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y
medios de comunicación.
5.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.

600/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Organizar Ferias de la Salud Universitaria
y continuar con la implementación de
módulos itinerantes de salud en los distintos
campus.
7.- Continuar con el Programa de Mejora del
Nivel de Seguridad en Laboratorios.
8.- "Implementar sistemas inteligentes en
apoyo a las labores de vigilancia de la
Institución."
9.- Asegurar un mayor saneamiento e higiene
en los espacios universitarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Aplicar un diagnóstico a los servicios e
infraestructura tecnológica con la que cuenta
la Institución para implementar mejoras.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- "Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia."
3.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

4.Consolidar
el
proyecto
de
implementación tecnológica en aulas híbridas
y salas de conferencia virtual.
6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

2.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior inscrita

601/741

de
en

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

659

680

0

0

0

680

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

0

4.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

5.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

6.1.5

6.- Presentar ante órganos y comisiones
internas el análisis de los resultados de las
aplicaciones de los EGEL, promoviendo su
seguimiento y uso en la toma de decisiones.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

2

2

2

2

2

2

7.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.

6.1.b

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

8.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo
mediante la asistencia de estudiantes a
congresos, realización de prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio, entre
otros.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

No Aplica

0

0

0

0

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Valor Actual

Descripción del Indicador
Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

602/741

con

Perfil

0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

2.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, y definir estrategias para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

3.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

4.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

7.1.4

5.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.a

6.- "Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, y definir estrategias para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable."

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

0

No Aplica

0

0

0

0

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- "Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales."
8.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Promover la incorporación de nuevas
evaluación y creación de metodologías de enseñanza-aprendizaje para
programas educativos
innovar en la generación de conocimientos y
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

0

2.- Realizar estudios de empleadores,
egresados y de pertinencia educativa,

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

603/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador
que brinden el conocimiento de las
necesidades, tendencias y características del
mercado laboral profesional y den sustento a
la reestructuración y creación de opciones
educativas.
3.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

Valor Actual

Descripción del Indicador

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

4.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.4

5.- Articular las capacidades científicas,
humanísticas,
tecnológicas
y
de
infraestructura de la Institución para ofrecer
programas pertinentes.

Segundo

Tercero

Cuarto

3

3

3

3

3

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

100

100

100

100

100

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Implementar mecanismos de seguimiento
a las acciones de mejora de los programas
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

7.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

11.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.
12.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

604/741

estudio

Primero

3

10.- Definir los lineamientos sobre la
tipología de los espacios físicos educativos y
su equipamiento en atención a las nuevas
modalidades de enseñanza y al modelo dual.

de

Trimestre

Meta

de
de

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

13.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

2.- Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación a través de
programas existentes, como el de apoyo a
proyectos de investigación en temas
prioritarios por medio de las divisiones
académicas y la implementación de nuevos
programas.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.3

4.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión
de los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
5.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.c

Número
total
Académicos.

0

No Aplica

0

0

0

0

de

6.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
7.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.

605/741

Cuerpos

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

12.1 Equipamiento y gestión de 1.Aumentar
la
participación
en
infraestructura
para
la convocatorias nacionales e internacionales de
investigación y creación artística proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación.

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

0

2.- Contar con un diagnóstico del estado
actual de la infraestructura y equipo existente
en la Institución que permita atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento y el establecimiento de
criterios, para priorizar y optimizar los
recursos destinados a su modernización, con
base en el grado de aprovechamiento y el
impacto de su uso.

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento
de equipo para la investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

0

3.- Fomentar el inicio oportuno y
simplificación de los trámites de adquisición y
servicio de mantenimiento de equipos
dedicado a la investigación.
4.- Crear los planes y programas anuales
departamentales de mantenimiento de
equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.
5.- Realizar los proyectos ejecutivos de
construcción, ampliación, rehabilitación o
mantenimiento de infraestructura para el
desarrollo de la investigación, acorde a los
proyectos institucionales prioritarios.

606/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

13.1 Colaboración con los 1.- Nombrar a un responsable de vinculación
sectores público, social y por división académica que trabaje de
productivo
manera coordinada con la Dirección de
Apoyo a la Vinculación y Difusión.

Indicador

Descripción del Indicador

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Elaborar, en coordinación con las cámaras
empresariales, asociaciones civiles y colegios
de profesionistas, un listado de temas de
atención prioritaria para el desarrollo local y
nacional, con el fin de que los universitarios
enfoquen su quehacer a dichas temáticas en
apoyo al desarrollo de la región.
3.- Incentivar a los estudiantes para que sus
trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia.
4.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
5.- Gestionar apoyos económicos internos y
en
colaboración
con
organismos
y
dependencia externas para operar los
proyectos de vinculación.
6.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

2.- Realizar acciones que permitan alcanzar la
certificación de los laboratorios que ofrecen
servicios.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

3.- Impulsar la acreditación de pruebas y
procedimientos dentro de las unidades de
prestación de servicios.

607/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.
5.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- "Establecer reuniones con el Consejo de
Vinculación Social, colegios de profesionistas,
cámaras
empresariales
e
instancias
gubernamentales, para conocer su demanda
de educación continua y dar seguimiento a
los acuerdos y convenios de colaboración
establecidos."

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

2.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- "Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución."
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

16.1 - Consolidación de las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
relaciones
académicas
y de cooperación académica, con instituciones
promoción
de
la nacionales e internacionales, y dar
internacionalización
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

2

2.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y
escuelas del sistema educativo estatal.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

3.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

608/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

0

0

3

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

4.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

4

5.- Definir procedimientos que favorezcan el
intercambio académico de profesores e
investigadores y su participación en redes de
colaboración.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano
de investigación de la Universidad.

6.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

de
en

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4

0

0

4

0

1

2

0

0

2

0

0

No Aplica

0

0

0

0

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."
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y
los medios de comunicación institucionales.

17.1.1

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

0

2.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en
general los resultados de investigaciones y
otros productos desarrollados en las áreas
académicas.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.3

4.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

609/741

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
federales, estatales y propios.
materiales
2.- Promover la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

3.- Realizar un proceso de planeación y
presupuestación basado en resultados,
encauzando los recursos económicos hacia el
logro de los objetivos y metas institucionales,
evaluados por medio de indicadores de
resultados con el propósito de transparentar
el ejercicio de los recursos e incrementar su
eficacia y eficiencia.
4.- "Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional."
5.- Realizar planes de desarrollo en todas las
áreas académicas y administrativas de la
Universidad en congruencia con el PDI.
6.- Vigilar y promover la correcta aplicación
de las disposiciones normativas de la Ley
General de Archivos.

610/741

Valor Actual
80

Trimestre

Meta
85

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

85

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

4132 Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
reconocimiento social
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

Indicador

Descripción del Indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
3.- Continuar con los eventos de inducción
para trabajadores de nuevo ingreso que
contribuyan a generar el sentido de
pertenencia.
4.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
Universidad y su comunidad.
5.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

2

2.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

3.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
4.- Adecuar la infraestructura instalada para
el manejo de materiales, sustancias y residuos
peligrosos y no peligrosos con base en la
normatividad aplicable.
611/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

2

2

2

2

No Aplica

0

0

0

0

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1 Universidad equitativa, 1.- Promover trabajos de investigación y tesis
inclusiva y libre de violencia de con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado.
género

3.1.1

Porcentaje de estudiantes con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

100

2.Incrementar
las
acciones
de
sensibilización sobre la igualdad de género y
la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

3.- Implementar un programa de inducción
sobre inclusión, equidad e igualdad de
género dirigido a estudiantes de primer
ingreso.

3.1.3

4.- Fortalecer las comisiones del Comité por
la Igualdad de Género Institucional en cada
una de las Divisiones de la Institución.

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

1

0

0

0

1

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

0

1

0

0

0

1

3.1.c

Servicios especializados al año en el
Centro de Acceso a la Información
para personas con Discapacidad
Visual (CAIDIV)

0

No Aplica

0

0

0

0

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

Trimestre

Meta

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Ampliar la cobertura de los servicios de
salud disponibles, atendiendo las necesidades
detectadas en la comunidad universitaria y las
tendencias globales.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

1

2.- Incrementar la colaboración en materia
de salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior y organizaciones nacionales e
internacionales.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

160

3.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.
4.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y
medios de comunicación.

612/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

180

0

90

0

90

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- "Promover los servicios de salud que
oferta la Institución a la comunidad
universitaria y público en general a través de
la difusión, enseñanza y promoción basada
en evidencia en página web y redes sociales."
6.- "Organizar Ferias de la Salud Universitaria
y continuar con la implementación de
módulos itinerantes de salud en los distintos
campus. "
7.- Continuar con el Programa de Mejora del
Nivel de Seguridad en Laboratorios.
8.- Implementar sistemas inteligentes en
apoyo a las labores de vigilancia de la
Institución.
9.- Asegurar un mayor saneamiento e higiene
en los espacios universitarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1. Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Aplicar un diagnóstico a los servicios e
infraestructura tecnológica con la que cuenta
la Institución para implementar mejoras.

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

1

2.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.
3.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
4.Consolidar
el
proyecto
de
implementación tecnológica en aulas híbridas
y salas de conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,

Indicador

Descripción del Indicador

6.1.1

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

613/741

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

41.3

4.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

5.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

6.1.5

6.- "Presentar ante órganos y comisiones
internas el análisis de los resultados de las
aplicaciones de los EGEL, promoviendo su
seguimiento y uso en la toma de decisiones."
7.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

42

0

0

0

42

34

35

0

0

0

35

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

45

48

0

0

0

48

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.b

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

80.6

82

0

0

0

82

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

56.87

60

0

0

0

60

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

100

100

0

0

0

100

para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

Perfil

45

55

0

0

0

55

2.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, y definir estrategias para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

10

12

0

6

0

6

614/741

con

Trimestre

Meta

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

50

4.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

5.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

6.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, y definir estrategias para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

60

0

0

0

60

55

64

0

0

0

64

0

1

0

0

0

1

7.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales.
8.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Promover la incorporación de nuevas
evaluación y creación de metodologías de enseñanza-aprendizaje para
programas educativos
innovar en la generación de conocimientos y
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

0

2.- Realizar estudios de empleadores,
egresados y de pertinencia educativa, que
brinden el conocimiento de las necesidades,
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustento a la
reestructuración y creación de opciones
educativas.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

615/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Articular las capacidades científicas,
humanísticas,
tecnológicas
y
de
infraestructura de la Institución para ofrecer
programas pertinentes.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Implementar mecanismos de seguimiento
a las acciones de mejora de los programas
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

0

0

0

100

7.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

80

85

0

0

0

85

9.- Definir los lineamientos sobre la tipología
de los espacios físicos educativos y su
equipamiento en atención a las nuevas
modalidades de enseñanza y al modelo dual.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

1

0

1

0

0

10.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.
11.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.
12.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.

616/741

de

Trimestre

Meta

de
de

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

2.- Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación a través de
programas existentes, como el de apoyo a
proyectos de investigación en temas
prioritarios por medio de las divisiones
académicas y la implementación de nuevos
programas.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.3

4.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión
de los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
5.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

0

1

0

0

0

1

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

50

0

0

0

50

9.1.c

Número
total
Académicos.

1

1

0

0

0

1

de

6.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
7.- "Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno."
8.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.

617/741

Cuerpos

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.Aumentar
la
participación
en
infraestructura
para
la convocatorias nacionales e internacionales de
investigación y creación artística proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación.

Indicador

Descripción del Indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

2.- Contar con un diagnóstico del estado
actual de la infraestructura y equipo existente
en la Institución que permita atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento y el establecimiento de
criterios, para priorizar y optimizar los
recursos destinados a su modernización, con
base en el grado de aprovechamiento y el
impacto de su uso.
3.- Fomentar el inicio oportuno y
simplificación de los trámites de adquisición y
servicio de mantenimiento de equipos
dedicado a la investigación.
4.- Crear los planes y programas anuales
departamentales de mantenimiento de
equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.
5.- Realizar los proyectos ejecutivos de
construcción, ampliación, rehabilitación o
mantenimiento de infraestructura para el
desarrollo de la investigación, acorde a los
proyectos institucionales prioritarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

13.1 Colaboración con los 1.- "Nombrar a un responsable de vinculación
sectores público, social y por división académica que trabaje de
productivo
manera coordinada con la Dirección de
Apoyo a la Vinculación y Difusión."

Indicador

Descripción del Indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

2.- Elaborar, en coordinación con las cámaras
empresariales, asociaciones civiles y colegios
de profesionistas, un listado de temas de
atención prioritaria para el desarrollo local y
nacional, con el fin de que los universitarios
enfoquen su quehacer a dichas temáticas en
apoyo al desarrollo de la región.
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Valor Actual
5

Trimestre

Meta
7

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

4

0

3

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Incentivar a los estudiantes para que sus
trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia.
4.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
5.- Gestionar apoyos económicos internos y
en
colaboración
con
organismos
y
dependencia externas para operar los
proyectos de vinculación.
6.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.

Indicador

Descripción del Indicador

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

2.- Realizar acciones que permitan alcanzar la
certificación de los laboratorios que ofrecen
servicios.
3.- Impulsar la acreditación de pruebas y
procedimientos dentro de las unidades de
prestación de servicios.
4.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.
5.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.
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Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Establecer reuniones con el Consejo de
Vinculación Social, colegios de profesionistas,
cámaras
empresariales
e
instancias
gubernamentales, para conocer su demanda
de educación continua y dar seguimiento a
los acuerdos y convenios de colaboración
establecidos.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

1

2.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.
3.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

5

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

10

0

0

0

10

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, con instituciones
la nacionales e internacionales, y dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y
escuelas del sistema educativo estatal.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

3.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.b

4.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.
5.- Definir procedimientos que favorezcan el
intercambio académico de profesores e
investigadores y su participación en redes de
colaboración.
6.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano
de investigación de la Universidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

1

0

0

0

1

620/741

de
en

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

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.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y
los medios de comunicación institucionales.

17.1.1

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

3

2.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en
general los resultados de investigaciones y
otros productos desarrollados en las áreas
académicas.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.3

4.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4

0

0

2

2

1

1

0

0

0

1

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

0.2

0

0

0

0.2

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

1

0

0

0

1

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

2

2

0

0

1

1

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.
2.- Promover la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.
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Valor Actual
80

Trimestre

Meta
85

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

85

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

3.- Realizar un proceso de planeación y
presupuestación basado en resultados,
encauzando los recursos económicos hacia el
logro de los objetivos y metas institucionales,
evaluados por medio de indicadores de
resultados con el propósito de transparentar
el ejercicio de los recursos e incrementar su
eficacia y eficiencia.
4.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
5.- Realizar planes de desarrollo en todas las
áreas académicas y administrativas de la
Universidad en congruencia con el PDI.
6.- Vigilar y promover la correcta aplicación
de las disposiciones normativas de la Ley
General de Archivos.

622/741

Valor Actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

4133 Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio de
reconocimiento social
cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

Indicador

Descripción del indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor actual

Meta

0

No Aplica

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
3.- Continuar con los eventos de inducción
para trabajadores de nuevo ingreso que
contribuyan a generar el sentido de
pertenencia.
4.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
Universidad y su comunidad.
5.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

0

2

2

2

2

2

2.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
4.- Adecuar la infraestructura instalada para el
manejo de materiales, sustancias y residuos
peligrosos y no peligrosos con base en la
normatividad aplicable.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.1
Universidad
equitativa, 1.- Promover trabajos de investigación y tesis
inclusiva y libre de violencia de con perspectiva de género, a nivel
género
licenciatura y posgrado.

3.1.1

Porcentaje
de
estudiantes
con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

100

100

100

100

100

100

2.- Incrementar las acciones de sensibilización
sobre la igualdad de género y la diversidad
cultural en los diferentes ámbitos de la
comunidad universitaria.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

100

100

100

100

100

100

3.- Implementar un programa de inducción
sobre inclusión, equidad e igualdad de género
dirigido a estudiantes de primer ingreso.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Fortalecer las comisiones del Comité por la
Igualdad de Género Institucional en cada una
de las Divisiones de la Institución.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

2

2

0

1

1

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de resultados

Líneas de acción
1.- Aplicar un diagnóstico a los servicios e
infraestructura tecnológica con la que cuenta
la Institución para implementar mejoras.

Indicador

Descripción del indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor actual
0

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

1

0

2.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.
3.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
4.- Consolidar el proyecto de implementación
tecnológica en aulas híbridas y salas de
conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de resultados

Líneas de acción

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de los
futuros estudiantes universitarios.

Indicador

Descripción del indicador

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

624/741

Valor actual
65

Trimestre

Meta
65

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

65

65

65

65

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

20

35

30

30

35

35

3.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados, en
las materias que reportan mayores índices de
reprobación y en relación con los indicadores
de desempeño que demandan atención
focalizada.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los EGEL
con
resultados
satisfactorios
y
sobresalientes.

31

40

35

35

40

40

4.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.a

Número total de programas educativos
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
Programas de Alto Rendimiento
Académico.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento Académico
del CENEVAL.

6.1.b

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

82

85

82

82

85

85

6.- Presentar ante órganos y comisiones
internas el análisis de los resultados de las
aplicaciones de los EGEL, promoviendo su
seguimiento y uso en la toma de decisiones.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

65

70

65

65

70

70

7.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los programas
educativos que aplican.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

100

100

100

100

100

100

8.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo mediante
la asistencia de estudiantes a congresos,
realización de prácticas escolares, trabajos de
campo y viajes de estudio, entre otros.
9.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC con Perfil Deseable
PRODEP.

70

80

70

70

80

80

2.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP,
y
definir
estrategias
para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

10

16

2

6

6

2

3.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes virtuales
y estrategias didácticas no convencionales.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

30

50

30

40

50

50

4.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

72

73

72

72

73

73

5.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP,
y
definir
estrategias
para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

2

2

0

0

2

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1 Reestructuración, evaluación 1.- Promover la incorporación de nuevas
y creación de programas metodologías de enseñanza-aprendizaje para
educativos
innovar en la generación de conocimientos y
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Realizar estudios de empleadores,
egresados y de pertinencia educativa, que
brinden el conocimiento de las necesidades,
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustento a la
reestructuración y creación de opciones
educativas.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

0

No Aplica

0

0

0

0

626/741

de

estudio

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de licenciatura evaluables reconocidos
por su calidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores,
evaluadores
y
asesores
curriculares.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Articular las capacidades científicas,
humanísticas, tecnológicas y de infraestructura
de la Institución para ofrecer programas
pertinentes.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

7.- Implementar mecanismos de seguimiento
a las acciones de mejora de los programas
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros requeridos para el cumplimiento
de los estándares de evaluación
externa de los programas educativos.

80

85

82

83

84

85

9.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

2

2

0

1

1

0

10.- Definir los lineamientos sobre la tipología
de los espacios físicos educativos y su
equipamiento en atención a las nuevas
modalidades de enseñanza y al modelo dual.
11.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.
12.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.
13.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.

627/741

de
de

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

50

50

0

50

50

50

2.- Gestionar fondos internos para ampliar el
apoyo a la investigación a través de programas
existentes, como el de apoyo a proyectos de
investigación en temas prioritarios por medio
de las divisiones académicas y la
implementación de nuevos programas.

9.1.c

Número total de Cuerpos Académicos.

1

1

1

1

1

1

3.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.
4.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión de
los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.
5.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
6.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
7.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
8.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.

628/741

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12.1 Equipamiento y gestión de 1.Aumentar
la
participación
en
infraestructura
para
la convocatorias nacionales e internacionales de
investigación y creación artística proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación.

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

3

1

0

0

1

0

2.Aumentar
la
participación
en
convocatorias nacionales e internacionales de
proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación.

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento de
equipo
para
la
investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

0

100

100

100

100

100

3.- Fomentar el inicio oportuno y
simplificación de los trámites de adquisición y
servicio de mantenimiento de equipos
dedicado a la investigación.
4.- Crear los planes y programas anuales
departamentales de mantenimiento de
equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.
5.- Realizar los proyectos ejecutivos
construcción, ampliación, rehabilitación
mantenimiento de infraestructura para
desarrollo de la investigación, acorde a
proyectos institucionales prioritarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

de
o
el
los

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de resultados

Líneas de acción

13.1 Colaboración con los 1.- Nombrar a un responsable de vinculación
sectores público, social y por división académica que trabaje de
productivo
manera coordinada con la Dirección de
Apoyo a la Vinculación y Difusión.

Indicador

Descripción del indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

2.- Elaborar, en coordinación con las cámaras
empresariales, asociaciones civiles y colegios
de profesionistas, un listado de temas de
atención prioritaria para el desarrollo local y
nacional, con el fin de que los universitarios
enfoquen su quehacer a dichas temáticas en
apoyo al desarrollo de la región.
3.- Incentivar a los estudiantes para que sus
trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia.
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Valor actual

Meta

12

12

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4

0

8

0

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
5.- Gestionar apoyos económicos internos y
en
colaboración
con
organismos
y
dependencia externas para operar los
proyectos de vinculación.
6.- "Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto. "
14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción

14.1 Extensión de los servicios

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

120

350

50

100

100

100

2.- Realizar acciones que permitan alcanzar la
certificación de los laboratorios que ofrecen
servicios.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

1

0

0

1

0

3.- Impulsar la acreditación de pruebas y
procedimientos dentro de las unidades de
prestación de servicios.
4.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.
5.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad."
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de resultados

Líneas de acción
de

la 1.- Establecer reuniones con el Consejo de
Vinculación Social, colegios de profesionistas,
cámaras
empresariales
e
instancias
gubernamentales, para conocer su demanda
de educación continua y dar seguimiento a

Indicador

Descripción del indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.
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Valor actual

Meta

2

2

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

1

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
los acuerdos y convenios de colaboración
establecidos.

Indicador

Descripción del indicador

15.1.d

Número
de
personas
externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

Valor actual

Meta

20

25

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

5

20

0

2.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.
3.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, con instituciones
la nacionales
e
internacionales,
y
dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y escuelas
del sistema educativo estatal.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

2

2

0

1

1

0

3.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Definir procedimientos que favorezcan el
intercambio académico de profesores e
investigadores y su participación en redes de
colaboración.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano de
investigación de la Universidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos."

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

No Aplica

0

0

0

0

631/741

de
en

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Valor actual

Trimestre

Meta

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

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.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de resultados

Líneas de acción

Valor actual

Meta

Trimestre

Indicador

Descripción del indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

la 1.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y los
medios de comunicación institucionales.

17.1.1

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

5

5

0

3

2

0

2.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en general
los resultados de investigaciones y otros
productos desarrollados en las áreas
académicas.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3

3

0

1

1

1

3.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y el
extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

35

0.38

0

0

0.38

0

4.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

1

1

0

0

1

0

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

2

2

0

1

1

0

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de resultados

Líneas de acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

Indicador

Descripción del indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

2.- Promover la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.
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Valor actual

Meta

80

85

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

85

85

85

85

Programa PDI

Indicadores de resultados

Líneas de acción
Indicador

Descripción del indicador

3.- Realizar un proceso de planeación y
presupuestación basado en resultados,
encauzando los recursos económicos hacia el
logro de los objetivos y metas institucionales,
evaluados por medio de indicadores de
resultados con el propósito de transparentar el
ejercicio de los recursos e incrementar su
eficacia y eficiencia.
4.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
5.- Realizar planes de desarrollo en todas las
áreas académicas y administrativas de la
Universidad en congruencia con el PDI.
6.- Vigilar y promover la correcta aplicación
de las disposiciones normativas de la Ley
General de Archivos.
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Valor actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

4215 División de Ciencias Administrativas, Sociales y Agropecuarias

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar campañas de difusión y
reconocimiento social
promoción de los valores y principios
universitarios.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

1

2.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

1

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

1

0

0

2

1

0

0

0

1

3.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
4.- Difundir el uso de las redes sociales y
medios de comunicación institucionales, tales
como Radio Universidad, UnisonTV y las
cuentas Soy Unison, entre otros.
5.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

1

2.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

3.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

1

2

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
5.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
6.- Ampliar los espacios 100% libres de humo
de tabaco en los seis campus, para la
protección de la salud de los no fumadores.
7.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1 Universidad equitativa, 1.- Promover la integración de grupos de
inclusiva y libre de violencia de investigación
disciplinares
y
Cuerpos
género
Académicos para el desarrollo de Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) con perspectiva de género.

3.1.1

Porcentaje de estudiantes con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

10

2.- Promover trabajos de investigación y tesis
con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

2

3.- Incorporar la perspectiva de género en un
mayor número de programas de licenciatura
de la Universidad.
4.Incrementar
las
acciones
de
sensibilización sobre la igualdad de género y
la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria.
5.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en
la vida profesional.
6.- Promover el uso de lenguaje inclusivo y
no sexista entre la comunidad universitaria,
partiendo desde las instancias de dirección,
administrativas y de comunicación.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10

10

10

10

10

2

0

1

0

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.
8.- Fortalecer las comisiones del Comité por
la Igualdad de Género Institucional en cada
una de las Divisiones de la Institución.
9.- Incrementar la difusión del Protocolo para
la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.
10.- Incorporar los aspectos de la no
discriminación por orientación sexual, la
diversidad sexual, la libre identidad de
género, la violencia digital y sus agravantes al
Protocolo para la Prevención y Atención de
Casos de Violencia de Género de la
Universidad de Sonora.
11.- Difundir en la comunidad universitaria
información sobre los pueblos indígenas de
Sonora, con el fin de promover su cultura y el
respeto a sus derechos.
12.- Promover, en fechas conmemorativas,
usos y costumbres de pueblos originarios y
comunidades indígenas para reforzar el
respeto y visibilidad de estas culturas.

13.Difundir
entre
la
comunidad
universitaria los programas institucionales
implementados para la atención de
estudiantes en condición de vulnerabilidad.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

Indicador

Descripción del Indicador

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

636/741

Valor Actual
2

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

1

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

2.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y
medios de comunicación.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

3.- Promocionar y facilitar el trámite de
afiliación del alumnado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

4.- Ofrecer talleres y charlas sobre sexualidad
responsable, enfermedades de transmisión
sexual y planificación familiar a la comunidad
estudiantil.
5.- Mejorar el apoyo psicológico a estudiantes
y fomentar la salud mental en toda la
comunidad universitaria mediante atención
oportuna, conferencias, cursos y capacitación
en el tema.
6.- Organizar Ferias de la Salud Universitaria
y continuar con la implementación de
módulos itinerantes de salud en los distintos
campus.
7.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
8.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
9.- Mejorar el alumbrado de las instalaciones
universitarias para fortalecer la seguridad de
las personas en los campus.
10.- Mejorar la seguridad vial en el interior
de los campus universitarios para garantizar el
acceso seguro de peatones y personas que se
trasladen en vehículos motorizados y no
motorizados a las instalaciones de la
Universidad.
11.- Asegurar un mayor saneamiento e
higiene en los espacios universitarios.

637/741

internos

de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

No Aplica

0

0

0

0

150

200

100

0

100

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

0

2.- Evaluar los resultados de la trayectoria
académica previa, mediante los resultados
del examen de admisión, para proponer
cambios en los criterios de admisión, así
como establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

3.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.4

4.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con
estrategias para la mejora de indicadores
académicos de los programas educativos.
5.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

27

30

0

15

15

30

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

0

0

0

0

0

0

638/741

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

6.1.b

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

0

7.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

0

8.- Presentar a los programas educativos de
licenciatura, el análisis de los resultados de las
evaluaciones del CENEVAL, para facilitar el
seguimiento y la toma de decisiones
académicas en la mejora de los procesos de
la formación profesional de los estudiantes.
9.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo
mediante la asistencia de estudiantes a
congresos, realización de prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio, entre
otros.
10.- Ampliar el abanico de opciones de
actividades que fortalezcan la formación
integral del estudiante, mediante el desarrollo
y difusión de eventos culturales, académicos
y deportivos que estimulen en su conjunto la
participación de la comunidad universitaria
en experiencias interculturales.
11.Fortalecer
la
colaboración
interdisciplinaria entre unidades académicas
y administrativas para el desarrollo e
implementación de iniciativas y acciones que
contribuyan al logro escolar.
12.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
13.- Ofrecer eventos de inducción a la vida
universitaria dirigidos a estudiantes migrantes,
de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.

639/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

14.- Implementar estrategias académicas y de
asistencia
integral
para
atender
las
necesidades y problemas que afectan el
desempeño académico del alumnado
migrante de retorno y de pueblos originarios
y comunidades indígenas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

Perfil

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, y definir estrategias para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

No Aplica

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

con

Trimestre

Meta

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1
Reestructuración, 1.- Realizar estudios de empleadores,
evaluación y creación de egresados y de pertinencia educativa, que
programas educativos
brinden el conocimiento de las necesidades,
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustento a la
reestructuración y creación de opciones
educativas.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

1

0

0

0

1

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

80

100

0

0

0

100

640/741

de

Trimestre

Meta

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.
4.- Articular las capacidades científicas,
humanísticas,
tecnológicas
y
de
infraestructura de la Institución para ofrecer
programas pertinentes.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

91

100

0

0

0

100

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

80

0

0

80

80

5.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.
6.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Valor Actual

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

2.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
3.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

9.1.3

4.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.c

Número
total
Académicos.

0

No Aplica

0

0

0

0

de

641/741

Cuerpos

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

13.1 Colaboración con los 1.- Nombrar a un responsable de vinculación
sectores público, social y por división académica que trabaje de
productivo
manera coordinada con la Dirección de
Apoyo a la Vinculación y Difusión.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

0

2.- Organizar foros, talleres, reuniones y
consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

3.- Incentivar a los estudiantes para que sus
trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia.

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística,
como módulo en la Unidad de
Manejo de Información Científico,
Tecnológica, Artística y Humanística.

4.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
5.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.
6.- Organizar eventos en coordinación con
los sectores público, social y productivo para
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.
7.- Capacitar al profesorado que asesore
proyectos de servicio social, prácticas
profesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.
8.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
642/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9.- Dar difusión a los programas de
vinculación en los medios de comunicación
institucionales y redes sociales.
14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

Valor Actual

Segundo

Tercero

Cuarto

0

8

10

7

1.- Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno.

Objetivo Prioritario:

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

2.- Ampliar la capacitación de los instructores
de educación continua en el uso de
tecnologías de información y comunicación
para apoyar la diversificación de las
modalidades de enseñanza.

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

25

Primero

14.1 Extensión de los servicios

Programa PDI

25

Trimestre

Meta

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Apoyar a los académicos en la vinculación
y de sus proyectos con centros de investigación,
la instituciones de educación superior y
escuelas del sistema educativo estatal.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

3

2.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

643/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10

0

0

10

0

0

No Aplica

0

0

0

0

2

5

0

0

5

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y
los medios de comunicación institucionales.

17.1.1

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

0

2.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.3

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.a

Sitio web UNISON Global.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Aumentar la oferta de actividades
culturales en los campus y espacios públicos
de las localidades del estado con
participación de alumnos y docentes.

Indicador

Descripción del Indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

2.- Establecer acuerdos con autoridades
locales e instancias gubernamentales para
impulsar actividades culturales en los
municipios del estado.
3.- Fortalecer la programación de eventos
artísticos y culturales en los principales
recintos universitarios, así como diversificar
los horarios de las presentaciones.

644/741

Valor Actual
3

Trimestre

Meta
3

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

1

1

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

19.1 Promoción deportiva

1.- Desarrollo permanente de eventos
deportivos internos, así como la participación
de los universitarios en torneos externos, que
favorezcan la sana convivencia en un marco
de igualdad de género.

Indicador

Descripción del Indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

2.- Diseñar talleres y cursos para la
comunidad universitaria que promuevan la
formación de hábitos de vida saludable.
3.- Realizar demostraciones, exhibiciones y
conferencias deportivas.
4.- Continuar con el crecimiento, adecuación
y optimización de los espacios deportivos
para el beneficio de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

procesos 1.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

2

2.- Desarrollar mecanismos para mejorar las
competencias del personal administrativo y
de servicios.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

2

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

0

1

1

1

3

0

1

1

1

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.2

Porcentaje de información financiera
presentada conforme la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

2.- Promover la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.

645/741

Valor Actual
100

Trimestre

Meta
100

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

3.- Realizar un proceso de planeación y
presupuestación basado en resultados,
encauzando los recursos económicos hacia el
logro de los objetivos y metas institucionales,
evaluados por medio de indicadores de
resultados con el propósito de transparentar
el ejercicio de los recursos e incrementar su
eficacia y eficiencia.
4.- Dar a conocer las actividades a realizar
por la Universidad para el cumplimiento de
los objetivos y metas trazadas a través de la
publicación y difusión del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI).
5.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
6.- Realizar planes de desarrollo en todas las
áreas académicas y administrativas de la
Universidad en congruencia con el PDI.
7.- Llevar a cabo una evaluación sistemática y
periódica de cada uno de los objetivos,
metas, programas, funciones, proyectos,
procesos, indicadores y resultados obtenidos
de
las dependencias
académicas y
administrativas de la Institución.
8.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.
9.- Atender las solicitudes de información de
conformidad con la Ley General de
Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, así como publicar la información que
la normatividad lo requiera.
10.- Publicar la información obligatoria en la
Plataforma Nacional de Transparencia.

646/741

Valor Actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

4216 Departamento de Ciencias Administrativas y Agropecuarias

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar campañas de difusión y
reconocimiento social
promoción de los valores y principios
universitarios.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

1

2.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

1

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

3.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
4.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
5.- Difundir el uso de las redes sociales y
medios de comunicación institucionales, tales
como Radio Universidad, UnisonTV y las
cuentas Soy Unison, entre otros.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

5

2.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

3.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

4.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
647/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5

5

5

5

5

1

1

0

0

1

0

5

5

5

5

5

5

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
6.- Ampliar los espacios 100% libres de humo
de tabaco en los seis campus, para la
protección de la salud de los no fumadores.
7.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1 Universidad equitativa, 1.- Promover la integración de grupos de
inclusiva y libre de violencia de investigación
disciplinares
y
Cuerpos
género
Académicos para el desarrollo de Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) con perspectiva de género.

3.1.1

Porcentaje de estudiantes con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

2.- Promover trabajos de investigación y tesis
con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

1

3.- Incorporar la perspectiva de género en un
mayor número de programas de licenciatura
de la Universidad.
4.Incrementar
las
acciones
de
sensibilización sobre la igualdad de género y
la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria.
5.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en
la vida profesional.
6.- Promover el uso de lenguaje inclusivo y
no sexista entre la comunidad universitaria,
partiendo desde las instancias de dirección,
administrativas y de comunicación.
7.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.

648/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

2

0

1

0

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.- Fortalecer las comisiones del Comité por
la Igualdad de Género Institucional en cada
una de las Divisiones de la Institución
9.- Incrementar la difusión del Protocolo para
la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.
10.- Incorporar los aspectos de la no
discriminación por orientación sexual, la
diversidad sexual, la libre identidad de
género, la violencia digital y sus agravantes al
Protocolo para la Prevención y Atención de
Casos de Violencia de Género de la
Universidad de Sonora
11.- Difundir en la comunidad universitaria
información sobre los pueblos indígenas de
Sonora, con el fin de promover su cultura y el
respeto a sus derechos.
12.- Promover, en fechas conmemorativas,
usos y costumbres de pueblos originarios y
comunidades indígenas para reforzar el
respeto y visibilidad de estas culturas.
13.Difundir
entre
la
comunidad
universitaria los programas institucionales
implementados para la atención de
estudiantes en condición de vulnerabilidad.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

1

2.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y
medios de comunicación.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

3.- Promocionar y facilitar el trámite de
afiliación del alumnado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.
649/741

internos

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

80

100

25

25

25

25

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

4.- Ofrecer talleres y charlas sobre sexualidad
responsable, enfermedades de transmisión
sexual y planificación familiar a la comunidad
estudiantil.
5.- Mejorar el apoyo psicológico a estudiantes
y fomentar la salud mental en toda la
comunidad universitaria mediante atención
oportuna, conferencias, cursos y capacitación
en el tema.
6.- Organizar Ferias de la Salud Universitaria
y continuar con la implementación de
módulos itinerantes de salud en los distintos
campus.
7.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
8.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
9.- Mejorar el alumbrado de las instalaciones
universitarias para fortalecer la seguridad de
las personas en los campus.
10.- Mejorar la seguridad vial en el interior
de los campus universitarios para garantizar el
acceso seguro de peatones y personas que se
trasladen en vehículos motorizados y no
motorizados a las instalaciones de la
Universidad.
11.- Asegurar un mayor saneamiento e
higiene en los espacios universitarios.

650/741

Valor Actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

4217 Departamento de Ciencias Sociales

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
reconocimiento social
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

1

2.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

1

0

1

1

1

0

0

1

0

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

0

2.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera del campus
universitario.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

1

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

2

0

1

1

0

3.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1 Universidad equitativa, 1.Incrementar
las
acciones
de
inclusiva y libre de violencia de sensibilización sobre la igualdad de género y
género
la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria.

3.1.1

Porcentaje de estudiantes con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

50

2.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en
la vida profesional.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

651/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
3.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

0

4.- Incrementar la difusión del Protocolo para
la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Incrementar la colaboración en materia
de salud, con los sectores gubernamental y
privado, con otras instituciones de educación
superior y organizaciones nacionales e
internacionales.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

1

2.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

1

3.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y
medios de comunicación.
4.- Promocionar y facilitar el trámite de
afiliación del alumnado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.
5.- Crear y difundir contenido para las redes
sociales y medios de comunicación
universitarios en temáticas de estilos de vida
saludable y prevención de enfermedades
6.- Apoyar a la comunidad estudiantil para
prevenir el abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y
el consumo nocivo de alcohol mediante
campañas y eventos de difusión.

652/741

internos

de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

1

1

1

0

1

1

1

1

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Automatizar procesos a través de sistemas
inteligentes
que
faciliten
las
tareas
administrativas.

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

2.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.
3.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
4.Consolidar
el
proyecto
de
implementación tecnológica en aulas híbridas
y salas de conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

750

2.- Evaluar los resultados de la trayectoria
académica previa, mediante los resultados
del examen de admisión, para proponer
cambios en los criterios de admisión, así
como establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

3.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

653/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

800

0

0

800

0

57.46

58

0

0

0

58

38.2

39

0

0

0

39

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

4.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

33.7

5.- Presentar a los programas educativos de
licenciatura, el análisis de los resultados de las
evaluaciones del CENEVAL, para facilitar el
seguimiento y la toma de decisiones
académicas en la mejora de los procesos de
la formación profesional de los estudiantes.

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

6.- Desarrollar
distintos canales de
comunicación con las sociedades de alumnos
con la finalidad de resolver problemáticas
planteadas por grupos de estudiantes de los
diversos programas educativos de la
Institución.

6.1.b

7.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo
mediante la asistencia de estudiantes a
congresos, realización de prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio, entre
otros.

6.1.c

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

65

0

0

0

65

0

No Aplica

0

0

0

0

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

82.6

85

0

0

85

85

Porcentaje de alumnos regulares.

64.8

70

0

0

0

70

8.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

7.1 Renovación, habilitación y 1.Continuar
participando
en
las
actualización docente
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

2.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

654/741

con

Perfil

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

22.5

50

0

0

0

50

35

40

5

30

5

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

66

4.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

85

20

50

60

85

100

100

0

0

0

100

3

1

0

0

1

0

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Diseñar una especialidad que pueda ser
evaluación y creación de ofrecida por el Departamento para atender
programas educativos
necesidades de formación en posgrado a
nivel local.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

0

2.- Concluir la reestructuración de los planes
de estudio de las carreras de LCO, LP y LD.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

3.- Actualizar el acervo de los programas
educativos del Departamento de aceurdo a lo
solicitado por organismos de evaluación
externa.

8.1.4

4.- Gestionar cursos de capacitación en el uso
y manejo de recursos electrónicos

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

100

100

100

100

100

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

50

60

0

0

0

60

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

1

1

0

1

0

0

de

estudio

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Trimestre

Meta

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario,

Indicador

Descripción del Indicador

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

655/741

Valor Actual
3

Trimestre

Meta
4

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

4

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

1

3.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento
de estudios en áreas específicas del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se
realiza en la Institución.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

4.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.a

5.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
6.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

0

0

2

0

No Aplica

0

0

0

0

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

2

3

0

0

0

3

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

1

0

0

0

1

9.1.c

Número
total
Académicos.

0

No Aplica

0

0

0

0

particularmente en temas prioritarios, que
garanticen el bienestar social y el cuidado del
medio ambiente, y además fomenten la
participación de estudiantes, así como la
colaboración intra e interinstitucional

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

de

Cuerpos

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.Aumentar
la
participación
en
infraestructura
para
la convocatorias nacionales e internacionales de
investigación y creación artística proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación.

Indicador

Descripción del Indicador

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento
de equipo para la investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

656/741

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
100

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Contar con un diagnóstico del estado
actual de la infraestructura y equipo existente
que permita atender oportunamente las
necesidades de mantenimiento y el
establecimiento de criterios, para priorizar y
optimizar los recursos destinados a su
modernización, con base en el grado de
aprovechamiento y el impacto de su uso.
13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

13.1 Colaboración con los 1.- Promover en estudiantes del DCS la
sectores público, social y realización de servicio social en comunidades
productivo
marginadas de la región

Indicador

Descripción del Indicador

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

Valor Actual
0

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
3
servicio social en comunidades
marginadas al año.
14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

14.1 Extensión de los servicios

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Crear y poner en operación nuevas
unidades de prestación de servicios.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

2.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

4

0

0

0

4

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.
4.- Socializar el alcance de los servicios
profesionales
y
especializados
proporcionados a la comunidad.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

la 1.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

Indicador

Descripción del Indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

657/741

Valor Actual
1

Trimestre

Meta
3

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

2

1

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
2.- Ampliar la capacitación de los instructores
de educación continua en el uso de
tecnologías de información y comunicación
para apoyar la diversificación de las
modalidades de enseñanza.

Indicador

Descripción del Indicador

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

Valor Actual
15

Trimestre

Meta
55

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

25

0

30

3.- Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.
4.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Apoyar a los académicos en la vinculación
y de sus proyectos con centros de investigación,
la instituciones de educación superior y
escuelas del sistema educativo estatal.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

2.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.3

Número
total
de
programas
educativos con acreditación o
competencia internacional.

3.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.b

4.- Fomentar el aprendizaje de lenguas
extranjeras en la comunidad universitaria.

16.1.c

5.- Ampliar la oferta de asignaturas impartidas
en idioma inglés y favorecer la participación
de profesores visitantes para promover la
internacionalización de los programas
educativos a nivel licenciatura y posgrado.

16.1.f

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

2

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.
Porcentaje
de
proyectos
de
investigación
registrados
en
colaboración con IES extranjeras.

1

3

0

3

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
la 1.Promover
por
Academias
el
involucramiento de docentes en actividades
de investigación para asistir a congresos.

Indicador

Descripción del Indicador

17.1.1

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

658/741

Valor Actual
1

Trimestre

Meta
4

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

2

2

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

2.- Promover el seguimiento de las ponencias
presentadas en congresos para publicarlos en
revistas.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3

3.- Promover el seguimiento de las ponencias
presentadas en congresos para publicarlos en
revistas.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

4.- Apoyar a los PTC para realizar
investigación que pueda ser publicada en
libros.

17.1.4

5.- Promover la organización de eventos
académicos sobre temáticas de las líneas de
investigación de las Academias del
Departamento.

17.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

0

0

1

2

2

2

0

0

0

2

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

No Aplica

0

0

0

0

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

0

1

0

0

0

1

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

19.1 Promoción deportiva

1.- Desarrollo permanente de eventos
deportivos internos, así como la participación
de los universitarios en torneos externos, que
favorezcan la sana convivencia en un marco
de igualdad de género.

Indicador

Descripción del Indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Diseñar talleres y cursos para la
comunidad universitaria que promuevan la
formación de hábitos de vida saludable.
3.- Realizar demostraciones, exhibiciones y
conferencias deportivas.
4.- Continuar con el crecimiento, adecuación
y optimización de los espacios deportivos
para el beneficio de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
procesos 1.- Actualizar los manuales de organización
del Departamento.

Indicador

Descripción del Indicador

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

659/741

Valor Actual
1

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2.- Desarrollar e implementar proyectos para
ampliar y fortalecer de manera sustentable la
infraestructura para el desarrollo de
actividades
académicas,
áreas
de
esparcimiento y estudio, parques y jardines,
instalaciones deportivas y espacios para el
desarrollo de actividades de vinculación,
extensión y eventos académicos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

2.- Promover la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.
3.- Realizar un proceso de planeación y
presupuestación basado en resultados,
encauzando los recursos económicos hacia el
logro de los objetivos y metas institucionales,
evaluados por medio de indicadores de
resultados con el propósito de transparentar
el ejercicio de los recursos e incrementar su
eficacia y eficiencia.
4.- Dar a conocer las actividades a realizar
por la Universidad para el cumplimiento de
los objetivos y metas trazadas a través de la
publicación y difusión del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI).
5.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
6.- Llevar a cabo una evaluación sistemática y
periódica de cada uno de los objetivos,
metas, programas, funciones, proyectos,
procesos, indicadores y resultados obtenidos
de
las dependencias
académicas y
administrativas de la Institución.

660/741

Valor Actual
100

Trimestre

Meta
100

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

100

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

7.- Atender las solicitudes de información de
conformidad con la Ley General de
Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, así como publicar la información que
la normatividad lo requiera.
8.- Publicar la información obligatoria en la
Plataforma Nacional de Transparencia.

661/741

Valor Actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

4218 Departamento de Ciencias Económico-Administrativas

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar campañas de difusión y
reconocimiento social
promoción de los valores y principios
universitarios.

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

2.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
4.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
5.- Difundir el uso de las redes sociales y
medios de comunicación institucionales, tales
como Radio Universidad, UnisonTV y las
cuentas Soy Unison, entre otros.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

0

2.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

3.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
5.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
6.- Ampliar los espacios 100% libres de humo
de tabaco en los seis campus, para la
protección de la salud de los no fumadores.
7.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1 Universidad equitativa, 1.- Promover la integración de grupos de
inclusiva y libre de violencia de investigación
disciplinares
y
Cuerpos
género
Académicos para el desarrollo de Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) con perspectiva de género.

3.1.1

Porcentaje de estudiantes con
discapacidad que reciben apoyo
académico y/o económico al año.

0

2.- Promover trabajos de investigación y tesis
con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado.

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

0

3.- Incorporar la perspectiva de género en un
mayor número de programas de licenciatura
de la Universidad.
4.Incrementar
las
acciones
de
sensibilización sobre la igualdad de género y
la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria.
5.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en
la vida profesional.
7.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.
663/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.- Fortalecer las comisiones del Comité por
la Igualdad de Género Institucional en cada
una de las Divisiones de la Institución.
9.- Incrementar la difusión del Protocolo para
la Prevención y Atención de Casos de
Violencia de Género de la Universidad de
Sonora
mediante
campañas,
talleres,
conferencias, trípticos y carteles, entre otros.
10.- Incorporar los aspectos de la no
discriminación por orientación sexual, la
diversidad sexual, la libre identidad de
género, la violencia digital y sus agravantes al
Protocolo para la Prevención y Atención de
Casos de Violencia de Género de la
Universidad de Sonora.
11.- Difundir en la comunidad universitaria
información sobre los pueblos indígenas de
Sonora, con el fin de promover su cultura y el
respeto a sus derechos.
12.- Promover, en fechas conmemorativas,
usos y costumbres de pueblos originarios y
comunidades indígenas para reforzar el
respeto y visibilidad de estas culturas.
13.Difundir
entre
la
comunidad
universitaria los programas institucionales
implementados para la atención de
estudiantes en condición de vulnerabilidad.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

2.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y
medios de comunicación.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

0

664/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Promocionar y facilitar el trámite de
afiliación del alumnado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.
4.- Ofrecer talleres y charlas sobre sexualidad
responsable, enfermedades de transmisión
sexual y planificación familiar a la comunidad
estudiantil.
5.- Mejorar el apoyo psicológico a estudiantes
y fomentar la salud mental en toda la
comunidad universitaria mediante atención
oportuna, conferencias, cursos y capacitación
en el tema.
6.- Organizar Ferias de la Salud Universitaria
y continuar con la implementación de
módulos itinerantes de salud en los distintos
campus.
7.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
8.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
9.- Mejorar el alumbrado de las instalaciones
universitarias para fortalecer la seguridad de
las personas en los campus.
10.- Mejorar la seguridad vial en el interior
de los campus universitarios para garantizar el
acceso seguro de peatones y personas que se
trasladen en vehículos motorizados y no
motorizados a las instalaciones de la
Universidad.
11.- Asegurar un mayor saneamiento e
higiene en los espacios universitarios.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

2.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

448

2.- Evaluar los resultados de la trayectoria
académica previa, mediante los resultados
del examen de admisión, para proponer
cambios en los criterios de admisión, así
como establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

3.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.4

4.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con
estrategias para la mejora de indicadores
académicos de los programas educativos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

438

0

0

0

438

45

45

15

25

35

45

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

45

45

15

25

35

45

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

20

25

10

15

20

25

5.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

6.1.b

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

84

84

54

64

74

84

7.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

70

70

40

50

60

70
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

8.- Presentar a los programas educativos de
licenciatura, el análisis de los resultados de las
evaluaciones del CENEVAL, para facilitar el
seguimiento y la toma de decisiones
académicas en la mejora de los procesos de
la formación profesional de los estudiantes.
9.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo
mediante la asistencia de estudiantes a
congresos, realización de prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio, entre
otros.
10.- Ampliar el abanico de opciones de
actividades que fortalezcan la formación
integral del estudiante, mediante el desarrollo
y difusión de eventos culturales, académicos
y deportivos que estimulen en su conjunto la
participación de la comunidad universitaria
en experiencias interculturales.
11.Fortalecer
la
colaboración
interdisciplinaria entre unidades académicas
y administrativas para el desarrollo e
implementación de iniciativas y acciones que
contribuyan al logro escolar.
12.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
13.- Ofrecer eventos de inducción a la vida
universitaria dirigidos a estudiantes migrantes,
de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.
14.- Implementar estrategias académicas y de
asistencia
integral
para
atender
las
necesidades y problemas que afectan el
desempeño académico del alumnado
migrante de retorno y de pueblos originarios
y comunidades indígenas.

667/741

Valor Actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
actualización docente
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

Perfil

80

80

50

60

70

80

2.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, y definir estrategias para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

12

12

3

3

3

3

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

0

10

7

8

9

10

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

20

20

5

10

15

20

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

No Aplica

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

con

Trimestre

Meta

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.1
Reestructuración, 1.- Realizar estudios de empleadores,
evaluación y creación de egresados y de pertinencia educativa, que
programas educativos
brinden el conocimiento de las necesidades,
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustento a la
reestructuración y creación de opciones
educativas.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

95

95

65

75

85

95

4.- Articular las capacidades científicas,
humanísticas,
tecnológicas
y
de
infraestructura de la Institución para ofrecer
programas pertinentes.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

80

50

60

70

80

668/741

de

Trimestre

Meta

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
5.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

6.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

1

2.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.

9.1.3

4.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

0

No Aplica

0

0

0

0

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.c

Número
total
Académicos.

0

No Aplica

0

0

0

0

de
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Cuerpos

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
13.1 Colaboración con los
sectores público, social y
productivo

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Nombrar a un responsable de vinculación
por división académica que trabaje de
manera coordinada con la Dirección de
Apoyo a la Vinculación y Difusión.

13.1.1

Número de eventos realizados al año
en colaboración con los sectores
productivo, público y social.

0

3.- Incentivar a los estudiantes para que sus
trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia.

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística,
como módulo en la Unidad de
Manejo de Información Científico,
Tecnológica, Artística y Humanística.

0

4.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
5.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.
6.- Organizar eventos en coordinación con
los sectores público, social y productivo para
promover nuevos proyectos de servicio social,
prácticas profesionales y estancias.
7.- Capacitar al profesorado que asesore
proyectos de servicio social, prácticas
profesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.
8.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
9.- Dar difusión a los programas de
vinculación en los medios de comunicación
institucionales y redes sociales.

670/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

1

0

0

No Aplica

0

0

0

0

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

1.- Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:

15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

1

2.- Ampliar la capacitación de los instructores
de educación continua en el uso de
tecnologías de información y comunicación
para apoyar la diversificación de las
modalidades de enseñanza.

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

10

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

1

0

0

10

0

5

0

5

16 - Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

16.1 - Consolidación de las 1.- Apoyar a los académicos en la vinculación
relaciones
académicas
y de sus proyectos con centros de investigación,
promoción
de
la instituciones de educación superior y
internacionalización
escuelas del sistema educativo estatal.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

16.1.3

16.1.c

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número
total
de
programas
educativos con acreditación o
competencia internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

No Aplica

0

0

0

0
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y
los medios de comunicación institucionales.

17.1.1

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

2

2.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.3

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.a

Sitio web UNISON Global.

0

No Aplica

0

0

0

0

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

0

No Aplica

0

0

0

0

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Aumentar la oferta de actividades
culturales en los campus y espacios públicos
de las localidades del estado con
participación de alumnos y docentes.

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

0

2.- Establecer acuerdos con autoridades
locales e instancias gubernamentales para
impulsar actividades culturales en los
municipios del estado.

18.1.2

Número de eventos culturales
realizados al año en espacios públicos
de las localidades del estado.

3.- Fortalecer la programación de eventos
artísticos y culturales en los principales
recintos universitarios, así como diversificar
los horarios de las presentaciones.

18.1.b

Número anual de presentaciones de
los grupos representativos.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

19.1 Promoción deportiva

1.- Desarrollo permanente de eventos
deportivos internos, así como la participación
de los universitarios en torneos externos, que
favorezcan la sana convivencia en un marco
de igualdad de género.

Indicador

Descripción del Indicador

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Diseñar talleres y cursos para la
comunidad universitaria que promuevan la
formación de hábitos de vida saludable.
3.- Realizar demostraciones, exhibiciones y
conferencias deportivas.
4.- Continuar con el crecimiento, adecuación
y optimización de los espacios deportivos
para el beneficio de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

procesos 1.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.

20.1.1

Número de procesos administrativos
automatizados o simplificados al año.

1

2.- Desarrollar mecanismos para mejorar las
competencias del personal administrativo y
de servicios.

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

20.1.3

Número de edificaciones atendidas,
con al menos una acción contemplada
en los planes y programas de
conservación, al año.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.2

Porcentaje de información financiera
presentada conforme la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

2.- Realizar un proceso de planeación y
presupuestación basado en resultados,
encauzando los recursos económicos hacia el
logro de los objetivos y metas institucionales,
evaluados por medio de indicadores de
resultados
673/741

Valor Actual
100

Trimestre

Meta
100

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

70

80

90

100

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

con el propósito de transparentar el ejercicio
de los recursos e incrementar su eficacia y
eficiencia.
3.- Dar a conocer las actividades a realizar
por la Universidad para el cumplimiento de
los objetivos y metas trazadas a través de la
publicación y difusión del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI).
4.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
5.- Realizar planes de desarrollo en todas las
áreas académicas y administrativas de la
Universidad en congruencia con el PDI.
6.- Llevar a cabo una evaluación sistemática y
periódica de cada uno de los objetivos,
metas, programas, funciones, proyectos,
procesos, indicadores y resultados obtenidos
de
las dependencias
académicas y
administrativas de la Institución.
7.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.
8.- Atender las solicitudes de información de
conformidad con la Ley General de
Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, así como publicar la información que
la normatividad lo requiera.
9.- Publicar la información obligatoria en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
10.- Promover la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.

674/741

Valor Actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

5111 Vicerrectoría Unidad Regional Sur

Objetivo Prioritario:

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria

Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Aplicación de las políticas de austeridad,
racionalización del gasto y con los
lineamientos internos para el uso eficiente de
los recursos de la URS.

Indicador

Descripción del Indicador

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Capacitar en materia de salud, seguridad y
protección al ambiente.
3.Desarrollo
sustentabilidad.

de

proyectos

de

4.- Incluir proyectos de servicio social,
prácticas profesionales, así como asesoría y
consultoría en materia de sustentabilidad.
5.- Gestión integral de los residuos no
peligrosos. Promover el reciclaje del papel en
las áreas académicas y administrativas.
6.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

3.1 Universidad equitativa, 1.- Difundir los servicios de atención y
inclusiva y libre de violencia de protección que ofrece la Defensoría de los
género
Derechos Universitarios.

Indicador

Descripción del Indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

2.- Integración de grupos de investigación
disciplinares y Cuerpos Académicos para el
desarrollo de Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento (LGAC) con
perspectiva de género.
3.- Acciones de sensibilización sobre la
igualdad de género y la diversidad cultural en
los diferentes ámbitos de la comunidad
universitaria.
4.- Fomentar el uso de lenguaje inclusivo y
no sexista entre la comunidad universitaria a
través
de
los
diferentes
medios
institucionales.
5.- Acciones para el reconocimiento, el
respeto y la valorización de la diversidad
cultural y promover la interculturalidad.
675/741

Valor Actual
5

Trimestre

Meta
12

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

3

3

3

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Formación y capacitación en temáticas de
inclusión, equidad y perspectiva de género
dirigido al personal de la Institución.
7.- Promover, en fechas conmemorativas,
usos y costumbres de pueblos originarios y
comunidades indígenas para reforzar el
respeto y visibilidad de estas culturas.
8.- Difusión del Protocolo para la Prevención
y Atención de Casos de Violencia de Género
de la Universidad de Sonora mediante
campañas, talleres, conferencias, trípticos y
carteles, entre otros.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

4.1 Universidad
saludable

segura

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

0

No Aplica

0

0

0

0

2.- Difundir contenido para las redes sociales
y medios de comunicación universitarios en
temáticas de estilos de vida saludable y
prevención de enfermedades.

4.1.b

Porcentaje de reducción anual en el
número
de
robos
o
daños
patrimoniales dentro de los campus
de la Institución.

1

2

2

2

2

2

3.- Ofrecer talleres y charlas sobre sexualidad
responsable, enfermedades de transmisión
sexual y planificación familiar a la comunidad
estudiantil.
4.- Apoyo psicológico a estudiantes y
fomentar la salud mental en toda la
comunidad universitaria mediante atención
oportuna, conferencias, cursos y capacitación
en el tema.
5.- Organizar Ferias de la Salud Universitaria
y continuar con la implementación de
módulos itinerantes de salud en los distintos
campus.
6.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
7.- Mejorar el alumbrado de las instalaciones
universitarias para fortalecer la seguridad de
las personas en los campus.
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internos

Trimestre

Meta

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
media superior en la promoción y orientación
estudiantil
sobre la oferta educativa de la Institución.

6.1.1

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

0

2.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

0

de la matrícula
superior inscrita

de
en

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

3.- Brindar mayor difusión, orientación y
apoyo para la obtención de becas que oferta
el gobierno federal a través de los medios
electrónicos de comunicación disponibles.
4.- Crear espacios para el intercambio de
experiencias culturales entre estudiantes de
intercambio nacional e internacional.
5.- Impulsar la difusión de los programas
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional participando en ferias de
posgrado, congresos, visitas a las instituciones
en modalidad mixta, así como en redes
sociales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

8.1
Reestructuración, 1.- Impulsar los procesos de evaluación
evaluación y creación de externa de los programas educativos de
programas educativos
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

Indicador

Descripción del Indicador

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

2.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.
3.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.
4.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.
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Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

13.1 Colaboración con los 1.- Formalizar, mediante acuerdos y
sectores público, social y convenios, la colaboración con los diversos
sectores y fomentar las relaciones que
productivo
contribuyan al logro de los ODS de la Agenda
2030.

13.1.2

Número
de
convenios
de
colaboración establecidos al año con
los sectores público, privado y social.

0

2.- Organizar foros, talleres, reuniones y
consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

20

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

30

5

5

10

10

3.- Elaborar, en coordinación con las cámaras
empresariales, asociaciones civiles y colegios
de profesionistas, un listado de temas de
atención prioritaria para el desarrollo local y
nacional, con el fin de que los universitarios
enfoquen su quehacer a dichas temáticas en
apoyo al desarrollo de la región.
4.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
5.- Dar difusión a los programas de
vinculación en los medios de comunicación
institucionales y redes sociales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
las 1.- Realizar y reforzar la gestión de convenios
y de cooperación académica, con instituciones
la nacionales e internacionales, y dar
seguimiento a las acciones pactadas con el fin
de evaluar su grado de cumplimiento.

Indicador

Descripción del Indicador

16.1.a

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

2.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.
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Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

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.
4.- Fomentar el aprendizaje de lenguas
extranjeras en la comunidad universitaria.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Aumentar la oferta de actividades
culturales en los campus y espacios públicos
de las localidades del estado con
participación de alumnos y docentes.

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

5

2.- Establecer acuerdos con autoridades
locales e instancias gubernamentales para
impulsar actividades culturales en los
municipios del estado.

18.1.2

Número de eventos culturales
realizados al año en espacios públicos
de las localidades del estado.

3.- Impulsar y coordinar las actividades de los
grupos representativos de la Universidad e
impulsar su participación en proyectos de
carácter interdisciplinario.

18.1.a

Número
artísticas.

4.- Difundir la oferta artística y cultural
universitaria,
utilizando
los
canales
institucionales, entre ellos Prensa, Radio
Universidad, UnisonTV, redes sociales, App
Unison y otros.

18.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

10

2

2

2

4

0

8

2

2

2

2

exposiciones

0

6

0

2

2

2

Número anual de presentaciones de
los grupos representativos.

0

6

0

2

2

2

anual

de

5.- Organizar actividades de fomento a la
lectura en el interior y exterior de los campus.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
19.1 Promoción deportiva

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Conformar un grupo multidisciplinario
para atender de manera integral a los
universitarios y sociedad en general en
cuestiones de actividad física y salud.

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

2

2.- Realizar demostraciones, exhibiciones y
conferencias deportivas.

19.1.b

Número anual de personas que
participan en cursos y talleres para la
formación de hábitos de vida
saludable y activación física.

0

3.- Difundir en redes sociales, radio y
televisión los eventos deportivos y programas
de activación física.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4

0

2

0

2

50

10

10

10

20

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Impulsar el deporte de alto rendimiento y
representativo para fortalecer la identidad
universitaria.
5.- Continuar con el crecimiento, adecuación
y optimización de los espacios deportivos
para el beneficio de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
procesos 1.- Revisón de de la estructura organizacional
de la URS para orientar a sus actividades
sustantivas e incrementar su eficacia y
eficiencia.
2.- Actualización
organización.

de

los

manuales

Indicador

Descripción del Indicador

20.1.e

Sistema de gestión institucional de
auditorios, salas de usos múltiples,
instalaciones deportivas y espacios
abiertos.

de

3.- Simplificación de trámites y migración de
formato impreso al digital.
4.- Continuar con el
descentralización de trámites.

proceso

de

5.- Realizar un análisis de los puestos
administrativos y de servicios que permita
identificar desequilibrios existentes y efectuar
reorientaciones pertinentes.
6.- Revisar actualizaciones en la certificación
ISO 9001:2015 por parte del Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación,
A.C.
8.- Fortalecer los mecanismos de ingreso del
personal y capacitación del personal.
9.- Fortalecer de manera sustentable la
infraestructura para el desarrollo de
actividades
académicas,
áreas
de
esparcimiento y estudio, parques y jardines,
instalaciones deportivas y espacios para el
desarrollo de actividades de vinculación,
extensión y eventos académicos.

680/741

Valor Actual
4

Trimestre

Meta
6

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

2

2

2

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

5121 División de Ciencias Económicas y Sociales

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

1.1 Identidad universitaria y 1.- Homologar el uso de los elementos
reconocimiento social
visuales en los medios de difusión, sitios web
y documentos oficiales de la Institución.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

Indicador

Descripción del Indicador

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

Valor Actual
2

Trimestre

Meta
3

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

2

2.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.
3.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
4.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

3.1 Universidad equitativa, 1.Incrementar
las
acciones
de
inclusiva y libre de violencia de sensibilización sobre la igualdad de género y
género
la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria.

Indicador

Descripción del Indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

2.- Promover la integración de grupos de
investigación
disciplinares
y
Cuerpos
Académicos para el desarrollo de Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) con perspectiva de género.
3.- Promover trabajos de investigación y tesis
con perspectiva de género, a nivel
licenciatura y posgrado.

681/741

Valor Actual
3

Trimestre

Meta
4

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

2

0

2

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.Incrementar
las
acciones
de
sensibilización sobre la igualdad de género y
la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria.
5.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en
la vida profesional.
6.- Promover el uso de lenguaje inclusivo y
no sexista entre la comunidad universitaria,
partiendo desde las instancias de dirección,
administrativas y de comunicación.
7.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.
8.- Implementar mecanismos pertinentes para
la incorporación efectiva de estudiantes
migrantes de retorno a los programas
académicos de la Universidad, además de
brindarles acompañamiento y servicios de
apoyo académico.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

3

2.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y
medios de comunicación.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

3.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

682/741

internos

de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4

0

1

1

2

1

1

1

1

1

1

738

792

0

0

396

396

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Ofrecer talleres y charlas sobre sexualidad
responsable, enfermedades de transmisión
sexual y planificación familiar a la comunidad
estudiantil.
5.- Mejorar el apoyo psicológico a estudiantes
y fomentar la salud mental en toda la
comunidad universitaria mediante atención
oportuna, conferencias, cursos y capacitación
en el tema.
6.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
7.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Aplicar un diagnóstico a los servicios e
infraestructura tecnológica con la que cuenta
la Institución para implementar mejoras.

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

2.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.
3.- Implementar un programa de inducción a
la Universidad digital dirigido a estudiantes.
4.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.
5.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
6.Consolidar
el
proyecto
de
implementación tecnológica en aulas híbridas
y salas de conferencia virtual

683/741

Valor Actual
1

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

2

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
media superior en la promoción y orientación
estudiantil
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

792

2.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

3.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.

6.1.4

4.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

792

0

0

0

792

42

44

0

0

0

44

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

28

29

0

0

0

29

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

25

27

0

0

0

27

5.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

6.1.b

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

85

88

0

0

0

88

6.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

65

73

0

0

0

73

7.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
8.- Ofrecer eventos de inducción a la vida
universitaria dirigidos a estudiantes migrantes,
de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.
9.- Crear espacios para el intercambio de
experiencias culturales entre estudiantes de
intercambio nacional e internacional.

684/741

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador
con

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.Continuar
participando
en
las
convocatorias del CONACYT de programas
actualización docente
nacionales.

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

Perfil

60

65

60

60

60

65

2.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

62

62

0

30

0

32

3.- Establecer un programa de promoción e
inducción en el uso del Sistema EVA.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

95

97

0

50

75

97

4.- Capacitar a la planta académica sobre el
Sistema EVA e incentivar su participación en
programas de actualización de estrategias
didácticas y de producción audiovisual.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

80

80

80

80

80

80

5.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales.
6.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Realizar estudios de pertinencia para la
evaluación y creación de nueva oferta educativa y/o nuevos campus.
programas educativos

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

0

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

3.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

4.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

5.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

685/741

de
de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

0

No Aplica

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa PDI

6.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

20

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

3

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

25

20

20

23

25

4

0

1

1

2

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

3

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3.- Mejorar los medios de difusión
permanente de las convocatorias para el
financiamiento de proyectos de investigación
de organismos externos y simplificar los
procedimientos que doten de fluidez
administrativa a los trámites que se deriven
de la participación en las mismas.

9.1.3

4.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.
5.- Incrementar las 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.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4

0

0

2

2

3

6

6

6

6

6

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

1

1

1

1

1

1

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

0

20

0

0

0

20

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0

686/741

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador
6.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión
de los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.

9.1.c

Valor Actual

Descripción del Indicador
Número
total
Académicos.

de

Cuerpos

3

Trimestre

Meta
3

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

3

3

3

7.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.
8.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
9.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad

13.1 Colaboración con los 1.- Fortalecer y diversificar los programas de
sectores público, social y servicio social, prácticas profesionales y
productivo
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
40

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

20

0

20

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

66

2.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

3.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.
687/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

70

0

35

0

35

2

0

0

1

1

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

la 1.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

2

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

4

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

0

0

1

2

5

0

0

2

3

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Participar en eventos de cooperación
y académica para promover la oferta educativa
la de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

3.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y
escuelas del sistema educativo estatal.

16.1.a

4.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.
5.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

0

4

0

0

0

4

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

4

4

0

2

0

2

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

2

0

0

0

2

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
la 1.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y
los medios de comunicación institucionales.

Indicador

Descripción del Indicador

17.1.1

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

688/741

Valor Actual
15

Trimestre

Meta
20

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

5

5

10

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

2.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en
general los resultados de investigaciones y
otros productos desarrollados en las áreas
académicas.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

8

3.- Extender la invitación a la población en
general y representantes de los distintos
sectores a los eventos académicos de la
Institución.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

17.1.4

17.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

9

0

0

0

9

0

2

0

0

0

2

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

2

3

0

0

0

3

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

3

3

0

0

0

3

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Organizar actividades de fomento a la
lectura en el interior y exterior de los campus.

Indicador

Descripción del Indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

0

2.- Impulsar la oferta de talleres libres de
artes en todos los campus de la Institución,
ampliando la cobertura y la diversificación de
horarios para una mayor participación de los
estudiantes.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

2.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
3.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.

689/741

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
20

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

20

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

5122 Departamento de Ciencias Económico-Administrativas

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

1.1 Identidad universitaria y 1.- Homologar el uso de los elementos
reconocimiento social
visuales en los medios de difusión, sitios web
y documentos oficiales de la Institución.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.1.1

Número de actividades institucionales
al año que promueven la identidad
universitaria.

0

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

Indicador

Descripción del Indicador

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

Valor Actual
1

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

2.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.
3.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
4.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

3.1 Universidad equitativa, 1.Incrementar
las
acciones
de
inclusiva y libre de violencia de sensibilización sobre la igualdad de género y
género
la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria.

Indicador

Descripción del Indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

2.- Promover una mayor socialización y
cultura de tolerancia que ayude a erradicar
usos y costumbres relacionados con la
discriminación,
así
como
los
mitos
relacionados con el papel de las mujeres en
la vida profesional.

690/741

Valor Actual
1

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Promover el uso de lenguaje inclusivo y
no sexista entre la comunidad universitaria,
partiendo desde las instancias de dirección,
administrativas y de comunicación.
4.- Fomentar en la comunidad universitaria el
reconocimiento, el respeto y la valorización
de la diversidad cultural y promover la
interculturalidad.
5.- Implementar mecanismos pertinentes para
la incorporación efectiva de estudiantes
migrantes de retorno a los programas
académicos de la Universidad, además de
brindarles acompañamiento y servicios de
apoyo académico.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

1

2.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y
medios de comunicación.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

1

3.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.
4.- Ofrecer talleres y charlas sobre sexualidad
responsable, enfermedades de transmisión
sexual y planificación familiar a la comunidad
estudiantil.
5.- Mejorar el apoyo psicológico a estudiantes
y fomentar la salud mental en toda la
comunidad universitaria mediante atención
oportuna, conferencias, cursos y capacitación
en el tema.

691/741

internos

de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

1

0

0

1

1

1

1

1

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
7.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Aplicar un diagnóstico a los servicios e
infraestructura tecnológica con la que cuenta
la Institución para implementar mejoras.

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

2.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.
3.- Implementar un programa de inducción a
la Universidad digital dirigido a estudiantes.
4.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.
5.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
6.Consolidar
el
proyecto
de
implementación tecnológica en aulas híbridas
y salas de conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

Indicador

Descripción del Indicador

6.1.1

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

692/741

Valor Actual
230

Trimestre

Meta
268

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

268

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

2.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

38

3.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

4.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.b

5.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

6.1.c

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

39

39

39

39

39

21

23

23

23

23

23

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

Porcentaje de alumnos regulares.

60

65

65

65

65

65

6.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.
7.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
8.- Ofrecer eventos de inducción a la vida
universitaria dirigidos a estudiantes migrantes,
de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.
9.- Crear espacios para el intercambio de
experiencias culturales entre estudiantes de
intercambio nacional e internacional.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

7.1 Renovación, habilitación y 1.Continuar
participando
en
las
actualización docente
convocatorias del CONACYT de programas
nacionales.

7.1.1

Valor Actual

Descripción del Indicador
Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

693/741

con

Perfil

85

Trimestre

Meta
88

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

85

88

88

88

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

2.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

18

3.- Establecer un programa de promoción e
inducción en el uso del Sistema EVA.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

4.- Capacitar a la planta académica sobre el
Sistema EVA e incentivar su participación en
programas de actualización de estrategias
didácticas y de producción audiovisual.

7.1.4

5.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales.

7.1.a

6.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Valor Actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

18

0

13

0

5

90

95

60

60

60

95

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

80

88

80

80

80

88

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

1

0

0

0

1

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Realizar estudios de pertinencia para la
evaluación y creación de nueva oferta educativa y/o nuevos campus.
programas educativos

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

3.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

4.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.a

5.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.

8.1.e

6.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.f

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

0

No Aplica

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

20

20

0

0

20

20

2

2

1

0

0

1

694/741

de
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1 Desarrollo de la
investigación

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

2

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3.- Mejorar los medios de difusión
permanente de las convocatorias para el
financiamiento de proyectos de investigación
de organismos externos y simplificar los
procedimientos que doten de fluidez
administrativa a los trámites que se deriven
de la participación en las mismas.

9.1.3

4.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

0

0

0

3

1

3

3

3

3

3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.a

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

0

20

0

0

15

20

5.- Incrementar las 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.

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Coadyuvar al impulso de la producción
académica de calidad a través de la gestión
de los apoyos económicos para la edición de
artículos científicos y para la publicación en
revistas de alto nivel.

9.1.c

Número
total
Académicos.

2

2

2

2

2

2

de

7.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.

695/741

Cuerpos

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

8.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
9.- Incentivar la realización de estancias
académicas en instituciones nacionales e
internacionales, mediante becas y periodos
sabáticos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

10. Incrementar la producción y creación en las diversas manifestaciones artísticas para el fortalecimiento de la cultura y las artes en el estado
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

10.1 Producción y creación 1.- Implementar estrategias que fomenten la
creatividad de los estudiantes como parte de
artística
su formación integral.

Indicador

Descripción del Indicador

10.1.1

Número total de proyectos de
creación y producción artística
desarrollados al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Apoyar iniciativas de producción artística
de estudiantes y otras comunidades.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región

11.1 Innovación y transferencia 1.- Promover y apoyar concursos que
de tecnología
motiven la creatividad y el descubrimiento de
nuevos productos o ideas de negocio.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

11.1.e

Propuestas apoyadas por la OTTC de
carácter interdisciplinario al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

16

2.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

3.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.

696/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

16

0

0

0

16

1

0

0

0

1

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1 Proyección de la
producción académica

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
la 1.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

1

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

3

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

3

0

0

1

2

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Participar en eventos de cooperación
y académica para promover la oferta educativa
la de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

3.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y
escuelas del sistema educativo estatal.

16.1.a

4.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.
5.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

0

2

0

0

0

2

Número anual de convenios firmados
de colaboración.

2

2

1

0

0

1

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

1

0

0

1

0

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y
los medios de comunicación institucionales.

Indicador

Descripción del Indicador

17.1.1

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

697/741

Valor Actual
8

Trimestre

Meta
10

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

5

0

5

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

2.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en
general los resultados de investigaciones y
otros productos desarrollados en las áreas
académicas.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

5

3.- Extender la invitación a la población en
general y representantes de los distintos
sectores a los eventos académicos de la
Institución.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

17.1.4

17.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6

0

0

3

3

0

1

0

0

0

1

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

1

1

0

0

0

1

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

3

3

0

0

0

3

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Organizar actividades de fomento a la
lectura en el interior y exterior de los campus.

Indicador

Descripción del Indicador

18.1.b

Número anual de presentaciones de
los grupos representativos.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Impulsar la oferta de talleres libres de
artes en todos los campus de la Institución,
ampliando la cobertura y la diversificación de
horarios para una mayor participación de los
estudiantes.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.3

Porcentaje de crecimiento real de
recursos propios respecto al año
anterior.

2.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.
3.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.

698/741

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
5

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

5

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

5123 Departamento de Ciencias Sociales

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
reconocimiento social
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

Indicador

Descripción del Indicador

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

Valor Actual
2

Trimestre

Meta
3

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

2

2.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.
3.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
4.- Promover el reciclaje del papel en las
áreas académicas y administrativas.
5.- Ampliar los espacios 100% libres de humo
de tabaco en los seis campus, para la
protección de la salud de los no fumadores.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

3. Consolidar una universidad equitativa en el desarrollo de sus funciones, inclusiva y respetuosa de las diferencias entre las personas y que constituya un espacio libre de violencia de género
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1 Universidad equitativa, 1.- Impulsar mecanismos para que un mayor
inclusiva y libre de violencia de número de estudiantes cuenten con una
género
beca, dando prioridad a los estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

3.1.2

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas
que reciben apoyo académico y/o
económico al año.

0

2.- Continuar con la adecuación de
andadores y accesos a edificios para facilitar
la movilidad y accesibilidad con equidad.

3.1.3

Número de nuevas intervenciones en
la infraestructura para accesibilidad al
año.

0

699/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

0

0

0

3

1

0

0

0

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
3.Incrementar
las
acciones
de
sensibilización sobre la igualdad de género y
la diversidad cultural en los diferentes
ámbitos de la comunidad universitaria.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.1.b

Número anual de eventos con la
temática de inclusión, respeto a los
derechos humanos y con perspectiva
de género.

2

Trimestre

Meta
3

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

0

1

4.- Incorporar los aspectos de la no
discriminación por orientación sexual, la
diversidad sexual, la libre identidad de
género, la violencia digital y sus agravantes al
Protocolo para la Prevención y Atención de
Casos de Violencia de Género de la
Universidad de Sonora.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

2

2.- Ofrecer talleres y charlas sobre sexualidad
responsable, enfermedades de transmisión
sexual y planificación familiar a la comunidad
estudiantil.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

3.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

internos

de

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

500

562

0

0

0

562

4.- Mejorar el apoyo psicológico a estudiantes
y fomentar la salud mental en toda la
comunidad universitaria mediante atención
oportuna, conferencias, cursos y capacitación
en el tema.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.Consolidar
el
proyecto
de
implementación tecnológica en aulas híbridas
y salas de conferencia virtual.

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

2.- Incrementar la oferta de servicios en las
diferentes plataformas y medios digitales.

700/741

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.
4.- Implementar un programa de inducción a
la Universidad digital dirigido a estudiantes.
5.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Fomentar la participación del alumnado
estudiantil
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.

6.1.1

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

2.- Diseñar mecanismos específicos tales
como charlas inductivas por pares, para
incrementar la captación de estudiantes de
licenciatura al posgrado dentro de la
Institución.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

3.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

562

592

0

0

0

592

de
en

0

No Aplica

0

0

0

0

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

50

52

50

50

50

52

4.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

33

34

33

33

33

34

5.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

0

3

0

0

0

3

6.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

0

No Aplica

0

0

0

0

de la matrícula
superior inscrita

701/741

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

7.- Mejorar los sistemas y procesos que
faciliten la gestión y análisis de información
de la trayectoria escolar, para identificar
estudiantes en situación de riesgo académico
a través del uso de la ingeniería de datos e
inteligencia artificial.

6.1.b

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

94

8.- Brindar mayor difusión, orientación y
apoyo para la obtención de becas que oferta
el gobierno federal a través de los medios
electrónicos de comunicación disponibles.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

96

94

94

94

96

68

69

68

68

68

69

0

10

5

5

5

10

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

Perfil

50

50

50

50

50

50

2.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

45

45

0

20

0

25

3.- Establecer un programa de promoción e
inducción en el uso del Sistema EVA.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

90

100

0

90

100

100

4.- Ampliar y diversificar los programas de
apoyo institucionales que propicien la
consolidación de los indicadores de
habilitación y formación de la planta docente
y su productividad académica.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

80

80

80

80

80

80

5.- Fortalecer la normatividad interna que
favorezca el ingreso de un mayor número de
jóvenes con doctorado y alta productividad
académica.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

1

0

0

0

1

702/741

con

Trimestre

Meta

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador
8.1.3

Número de planes
reestructurados.

2.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.4

3.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

de

estudio

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Promover la incorporación de nuevas
evaluación y creación de metodologías de enseñanza-aprendizaje para
innovar en la generación de conocimientos y
programas educativos
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

No Aplica

0

0

0

0

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

100

100

100

100

100

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0

4.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

100

100

100

100

100

100

5.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.

8.1.a

Programas educativos de licenciatura
en la modalidad en línea.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

20

25

20

20

25

25

7.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

1

2

0

0

0

2

de
de

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Valor Actual

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

Indicador

Descripción del Indicador

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

703/741

Valor Actual
1

Trimestre

Meta
2

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

1

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Programa PDI

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

2.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

2

3.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.

9.1.3

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

4.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.a

5.- Mejorar los medios de difusión
permanente de las convocatorias para el
financiamiento de proyectos de investigación
de organismos externos y simplificar los
procedimientos que doten de fluidez
administrativa a los trámites que se deriven
de la participación en las mismas.
6.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

Porcentaje del total de proyectos con
informes aprobados por el Consejo
Divisional que atienden al menos uno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al año.

0

25

0

0

0

25

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.c

Número
total
Académicos.

1

1

1

1

1

1

de

Cuerpos

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Crear los planes y programas anuales
infraestructura
para
la departamentales de mantenimiento de
investigación y creación artística equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.
Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

13.1 Colaboración con los 1.- Fortalecer y diversificar los programas de
sectores público, social y servicio social, prácticas profesionales y
productivo
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.

Indicador

Descripción del Indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

704/741

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
40

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

10

0

30

Programa PDI

2.- Realizar proyectos de vinculación para
contribuir al mejor desempeño de empresas,
organismos, instituciones y asociaciones
civiles; a la inclusión social de grupos
vulnerables y a la solución de problemas del
entorno.

Indicador

Descripción del Indicador

13.1.b

Listado de temas de atención
prioritaria para el desarrollo local y
nacional que oriente el trabajo de
investigación y creación artística,
como módulo en la Unidad de
Manejo de Información Científico,
Tecnológica, Artística y Humanística.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

14.1 Extensión de los servicios

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

130

2.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

150

0

60

0

90

1

0

0

0

1

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

1

2.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

2

0

0

1

1

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Participar en eventos de cooperación
y académica para promover la oferta educativa
la de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Continuar con la realización de eventos y
foros para difundir las experiencias y
beneficios de los programas de movilidad
estudiantil.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

0

705/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.- Promover en la comunidad académica las
actividades de internacionalización calificadas
en las agencias de rankings para lograr
incrementar las acciones que lleven a mejorar
el posicionamiento de la Institución a nivel
internacional.

16.1.3

Número
total
de
programas
educativos con acreditación o
competencia internacional.

1

4.- Fomentar el aprendizaje de lenguas
extranjeras en la comunidad universitaria.

16.1.4

Número
total
de
programas
interinstitucionales con opción a
doble titulación con IES en el
extranjero.

5.- Facilitar, simplificar y agilizar los trámites
relacionados con la movilidad internacional y
nacional, así como gestionar los recursos
destinados a su apoyo.

16.1.b

6.- 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.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

1

1

1

1

0

No Aplica

0

0

0

0

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano
de investigación de la Universidad.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.- Incentivar a los profesores para que dicten
asignaturas a través de programas tipo COIL
(Collaborative Online International Learning),
clases espejo y movilidad virtual.

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo
presencial.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.- Impulsar la participación de estudiantes
de la Universidad en programas de
investigación presenciales y virtuales, a nivel
nacional e internacional, ampliando los
distintos mecanismos de información y
difusión.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

30

0

0

0

30

de
en

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y
los medios de comunicación institucionales.

17.1.1

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

10

2.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3

706/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

15

0

5

0

10

4

0

0

1

3

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Programa PDI
20.1 Mejora
administrativos

de

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.- Impulsar el sello de revistas UNISON, la
instalación y la operación de Open Journals
Systems (OJS) y Extensible Markup Language
(XML),
entre
otras,
así
como
la
implementación de Open Monograph Press
(OMP) para libros.
4.- Fortalecer el área editorial universitaria
para apoyar a un mayor número de
académicos en la publicación de libros con
registro ISBN.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

5.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en
general los resultados de investigaciones y
otros productos desarrollados en las áreas
académicas.

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

2

0

0

0

2

1

2

0

0

1

1

2

2

0

0

0

2

18. Mejorar la promoción y difusión de las actividades culturales y artísticas para apoyar el desarrollo humano de los universitarios y de la sociedad sonorense en general
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

18.1 Difusión cultural y artística 1.- Fortalecer la programación de eventos
artísticos y culturales en los principales
recintos universitarios, así como diversificar
los horarios de las presentaciones.
Objetivo Prioritario:

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicador

Descripción del Indicador

18.1.1

Número de eventos artísticos y
culturales realizados en formato
presencial o virtual en la Universidad
al año.

Valor Actual
2

Trimestre

Meta
3

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

1

1

20. Renovar los procesos administrativos institucionales, elevando la eficiencia y eficacia en apoyo al desarrollo de las funciones académicas de la Institución
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
procesos 1.- Capacitar y habilitar al recurso humano en
las áreas administrativas y de servicio de la
Universidad.

Indicador

Descripción del Indicador

20.1.2

Número
de
programas de
capacitación,
actualización
y/o
superación del personal ofrecidos al
año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
financieros,
humanos
y responsable y transparente los recursos
materiales
federales, estatales y propios.

21.1.1

Porcentaje de observaciones recibidas
y solventadas, derivadas de auditorías
realizadas.

0

2.- Elaborar cada año el Programa Operativo
Anual (POA) en apego al Plan de Desarrollo
Institucional.

21.1.2

Porcentaje de información financiera
presentada conforme la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

3.- Atender la totalidad de los requerimientos
de información financiera solicitados por las
instancias correspondientes.

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.
707/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

5131 División de Ciencias e Ingeniería

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
reconocimiento social
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

Indicador

Descripción del Indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

2.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
Universidad y su comunidad.
3.- Integrar, a propuesta de las unidades
académicas, un directorio de egresados
destacados, para diseñar una estrategia de
difusión de sus logros.
4.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Continuar con el programa de fomento a
la sustitución de mobiliario y equipo
convencional por aquellos que contribuyan a
la disminución del consumo de energía, agua
y otros insumos institucionales.

2.1.1

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

3.8

2.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

708/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.5

0

0

0

3.5

1

0

0

0

1

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Ofrecer talleres y charlas sobre sexualidad
responsable, enfermedades de transmisión
sexual y planificación familiar a la comunidad
estudiantil.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

2.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

40

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

80

0

0

0

80

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

2.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
3.Consolidar
el
proyecto
de
implementación tecnológica en aulas híbridas
y salas de conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
6.1 Gestión de la formación
estudiantil

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
1.- Colaborar con el subsistema de educación
6.1.1
Número de estudiantes inscritos en el
1032
1120
0
0
0
1120
media superior en la promoción y orientación
nivel superior en el segundo semestre
sobre la oferta educativa de la Institución,
del año.
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.
2.- Evaluar los resultados de la trayectoria
académica previa, mediante los resultados
del examen de admisión, para proponer
cambios en los criterios de admisión, así
como establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de la matrícula
superior inscrita

709/741

de
en

0.3

0.5

0

0

0

0.5

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.- Impulsar la difusión de los programas
educativos de posgrado en el ámbito nacional
e internacional participando en ferias de
posgrado, congresos, visitas a las instituciones
en modalidad mixta, así como en redes
sociales.

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

35

4.- Diseñar mecanismos específicos tales
como charlas inductivas por pares, para
incrementar la captación de estudiantes de
licenciatura al posgrado dentro de la
Institución.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

5.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.5

6.- Promover la titulación mediante acciones
de
simplificación
reglamentaria
y
administrativa de trámites, así como la
difusión de los beneficios y las opciones de
titulación disponibles.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

36

0

0

0

36

33.7

34

0

0

0

34

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

70

71

0

0

0

71

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

1

0

0

0

0

0

7.- Presentar a los programas educativos de
licenciatura, el análisis de los resultados de las
evaluaciones del CENEVAL, para facilitar el
seguimiento y la toma de decisiones
académicas en la mejora de los procesos de
la formación profesional de los estudiantes.

6.1.b

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

84

85

0

0

0

85

8.- Incentivar una mayor participación de
docentes en la elaboración de reactivos con
la metodología del CENEVAL.

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

60

62

0

0

0

62

9.- Contar con personal académico que
reúna el perfil requerido para participar en
los Consejos Técnicos del CENEVAL.

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

100

0

0

0

100

10.- Fomentar la participación de los
programas educativos en la convocatoria del
Padrón EGEL de Alto Rendimiento
Académico del CENEVAL.
11.- Evaluar los resultados de la trayectoria
académica previa, mediante los resultados
del examen de admisión, para proponer
cambios en los criterios de admisión, así
como establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

710/741

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12.- Fortalecer las instancias de coordinación,
operación y seguimiento de trayectorias
escolares, mediante la creación de grupos de
trabajo integrados por docentes orientados al
análisis de la información, la implementación
de acciones remediales y el seguimiento del
desempeño escolar del estudiantado.
13.- Apoyar en la regularización de la
situación académica del alumnado mediante
la implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.
14.- Mejorar los sistemas y procesos que
faciliten la gestión y análisis de información
de la trayectoria escolar, para identificar
estudiantes en situación de riesgo académico
a través del uso de la ingeniería de datos e
inteligencia artificial.
15.- Consolidar el programa de tutorías como
recurso de apoyo al seguimiento de las
trayectorias escolares del alumnado en riesgo
académico y vulnerable a partir de integrar la
actividad tutorial en la normativa docente y
estudiantil, y de su articulación con
estrategias para la mejora de indicadores
académicos de los programas educativos.
16.- Implementar estrategias académicas y de
asistencia
integral
para
atender
las
necesidades y problemas que afectan el
desempeño académico del alumnado
migrante de retorno y de pueblos originarios
y comunidades indígenas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

Perfil

57

58

0

0

0

58

2.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, y definir estrategias para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

40

42

0

0

0

42
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con

Trimestre

Meta

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

3.- Ampliar y diversificar los programas de
apoyo institucionales que propicien la
consolidación de los indicadores de
habilitación y formación de la planta docente
y su productividad académica.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

50

4.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

5.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

50

0

0

0

50

72

73

0

0

0

73

0

1

0

0

0

1

6.- Fortalecer la normatividad interna que
favorezca el ingreso de un mayor número de
jóvenes con doctorado y alta productividad
académica.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Implementar mecanismos de seguimiento
evaluación y creación de a las acciones de mejora de los programas
programas educativos.
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

2.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.4

3.- Articular las capacidades científicas,
humanísticas,
tecnológicas
y
de
infraestructura de la Institución para ofrecer
programas pertinentes.

estudio

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

1

0

0

0

1

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

100

100

0

0

0

100

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

1

0

0

0

1

4.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

80

82

0

0

0

82

5.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

1

0

0

0

0

0
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de

Trimestre

Meta

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.

75

7.- Aumentar los recursos electrónicos
disponibles para la comunidad universitaria y
solventar las necesidades de licencias de
software, equipo y mobiliario.

8.1.f

Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

80

0

0

0

80

1

0

0

0

1

8.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.
9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Mejorar la operación del Sistema de
Registro y Seguimiento de Proyectos de
Investigación (SIRESPI).

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

5

2.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.

9.1.3

4.- Realizar evaluaciones periódicas del
desempeño de cuerpos académicos.
5.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento
de estudios en áreas específicas del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se
realiza en la Institución.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6

0

0

0

6

13

14

0

0

0

14

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

1

1

0

0

0

1

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

10

13

0

0

0

13

9.1.c

Número
total
Académicos.

1

1

0

0

0

1

de

713/741

Cuerpos

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Mejorar los medios de difusión
permanente de las convocatorias para el
financiamiento de proyectos de investigación
de organismos externos y simplificar los
procedimientos que doten de fluidez
administrativa a los trámites que se deriven
de la participación en las mismas.
7.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

11.1 Innovación y transferencia 1.- Impulsar el licenciamiento de tecnologías
de tecnología
protegidas de la Institución.

Indicador

Descripción del Indicador

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
0

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

2.- Apoyar el registro de propiedad
intelectual derivado del conocimiento
generado en la Universidad, favoreciendo las
figuras de propiedad diferentes a las patentes,
como marcas, modelos de utilidad y diseños
industriales, entre otros.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Apoyar el registro de propiedad
infraestructura
para
la intelectual derivado del conocimiento
investigación y creación artística generado en la Universidad, favoreciendo las
figuras de propiedad diferentes a las patentes,
como marcas, modelos de utilidad y diseños
industriales, entre otros.
2.Aumentar
la
participación
en
convocatorias nacionales e internacionales de
proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación y la
creación artística.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

0

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento
de equipo para la investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

0

3.- Contar con un diagnóstico del estado
actual de la infraestructura y equipo existente
en la Institución que permita atender
oportunamente
las
necesidades
de
mantenimiento y el establecimiento de
criterios, para priorizar y optimizar los
recursos destinados a su modernización, con
base en el grado de aprovechamiento y el
impacto de su uso.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

13.1 Colaboración con los 1.- Fortalecer y diversificar los programas de
sectores público, social y servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
productivo
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.

Indicador

Descripción del Indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
10

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

10

2.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Crear y poner en operación nuevas
unidades de prestación de servicios.

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

50

2.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

70

0

0

0

70

0

0

0

0

0

15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

2.- Mantener actualizada la oferta de cursos,
talleres y diplomados en el sitio web
https://educacioncontinua.unison.mx/ofertavigente-menu.

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

50
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

60

0

0

0

60

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica.

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Impulsar la participación de estudiantes
y salientes y entrantes en los programas de
la movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Ampliar y actualizar el catálogo de
materias equivalentes con IES nacionales y
extranjeras.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

3.- Impulsar la participación de estudiantes
de la Universidad en programas de
investigación presenciales y virtuales, a nivel
nacional e internacional, ampliando los
distintos mecanismos de información y
difusión.
4.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.c

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

0

0

0

0

0

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano
de investigación de la Universidad.

0

0

0

0

0

0

5.- Incentivar a los profesores para que dicten
asignaturas a través de programas tipo COIL
(Collaborative Online International Learning),
clases espejo y movilidad virtual.

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo
presencial.

0

1

0

0

0

1

6.- 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.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

10

0

0

0

10

de
en

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.
2.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.
3.- Fortalecer el área editorial universitaria
para apoyar a un mayor número de
académicos en la publicación de libros con
registro ISBN.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

17.1.1

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

10

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

12

0

0

0

12

1

2

0

0

0

2

0.35

0.37

0

0

0

0.37

Programa PDI

4.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en
general los resultados de investigaciones y
otros productos desarrollados en las áreas
académicas.

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
22.1
universitaria

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

0

2

0

0

0

2

Valor Actual

Meta

22. Conservar la gobernabilidad de la Institución para mantener su crecimiento ordenado
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Gobernabilidad 1.- Preparar y presentar los informes
financieros del ejercicio del recurso de
fondos extraordinarios.

Indicador

Descripción del Indicador

22.1.b

Número de visitas al año por parte de
la Dirección de Comunicación a las
unidades
académicas
y
administrativas.
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80

100

Trimestre
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

100

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

5132 Departamento de Ciencias Químico, Biológicas y Agropecuarias

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
reconocimiento social
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.

Indicador

Descripción del Indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

2.- Diseñar un programa de visitas de la
administración
institucional
a
las
comunidades académicas y estudiantiles,
para compartir el quehacer universitario, ya
sea de forma presencial o por medios
digitales.
3.- Realizar campañas de difusión y
promoción de los valores y principios
universitarios.
4.- Incentivar la participación de los
estudiantes en actividades académicas,
culturales y deportivas que promuevan la
integración de la comunidad universitaria,
manteniendo un catálogo actualizado.
5.- Difundir en medios de comunicación y
redes sociales los logros alcanzados por la
Universidad y su comunidad.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.1

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

3.8

2.- Colaborar con instituciones de educación
superior públicas y privadas en el desarrollo
de proyectos de sustentabilidad.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

0

3.- Incentivar la formación de grupos
interdisciplinarios para desarrollar proyectos
que promuevan el desarrollo sustentable.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.5

0

0

0

3.5

1

0

0

0

1

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4.- Promover la inclusión de proyectos de
servicio social, prácticas profesionales, así
como asesoría y consultoría en materia de
sustentabilidad.
5.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.
4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Promover el estilo de vida saludable
mediante talleres, cursos y conferencias.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

2.- Promover las campañas mundiales de
salud pública oficiales de la OMS,a través de
la organización de eventos académicos,
conferencias, charlas y difusión.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

3.- Continuar con la implementación y
actualización de los programas internos de
protección civil en las dependencias
académicas y administrativas.

4.1.a

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

4.- Promover el respeto a la normatividad
relacionada con la seguridad y la protección
civil.
5.- Apoyar a la comunidad estudiantil para
prevenir el abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y
el consumo nocivo de alcohol mediante
campañas y eventos de difusión.
6.- Implementar proyectos para la detección
oportuna de incidentes en áreas comunes,
bibliotecas, laboratorios y talleres para el
establecimiento de rutas de evacuación y
escape ante situaciones de riesgo.
7.- Implementar sistemas inteligentes en
apoyo a las labores de vigilancia de la
Institución.
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internos

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

80

0

40

0

40

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Realizar campañas de promoción de la
Universidad digital, sus ventajas y beneficios,
en los diferentes medios de comunicación.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

1

2.- Implementar un programa de inducción a
la Universidad digital dirigido a estudiantes.
3.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Evaluar los resultados de la trayectoria
estudiantil
académica previa, mediante los resultados
del examen de admisión, para proponer
cambios en los criterios de admisión, así
como establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.1

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

630

2.- Aplicar un instrumento al final del primer
semestre que nos permita valorar la
satisfacción de los alumnos y detectar áreas
de oportunidad.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

de
en

3.- Capacitar continuamente a los PTC dentro
del programa de tutoría para que realicen
intervenciones oportunas que permitan
mejorar el desempeño académico de los
estudiantes.

6.1.3

4.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.

6.1.4

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

690

0

0

0

690

0.7

1.5

0

0

1.5

1.5

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

38.7

39

0

0

0

39

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

40.7

41

0

0

0

41

de la matrícula
superior inscrita

720/741

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

5.- Fomentar al interior de las academias la
participación colegida para definir los
resultados de aprendizaje de las materias con
mayor índice de reprobación, homogeneizar
las estrategias didácticas y los mecanismos de
evaluación del desempeño escolar.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

84.37

6.- Capacitar al personal académico en la
elaboración, aplicación, interpretación y uso
de los resultados de los exámenes
departamentales y/o competencias.

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

7.- Promover que los estudiantes acrediten
las actividades culturales y deportivas dentro
de los primeros cuatro semestres.

6.1.b

8.- Promover la participación de estudiantes y
egresados en la aplicación del EGEL de
CENEVAL.
9.- Promover la participación del programa
en la convocatoria del padrón-EGEL de alto
rendimiento académico del CENEVAL.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

85

0

0

0

85

1

1

0

0

0

1

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

93.65

93.65

0

0

0

93.65

6.1.c

Porcentaje de alumnos regulares.

73.3

74

0

0

0

74

6.1.e

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

100

100

0

0

0

100

10.- Impartir a estudiantes un curso de
preparación para presentar el EGEL con
modalidad en línea.
11.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
12.- Ofrecer eventos de inducción a la vida
universitaria dirigidos a estudiantes migrantes,
de retorno y de pueblos originarios y
comunidades indígenas.
13.- Implementar estrategias académicas y de
asistencia
integral
para
atender
las
necesidades y problemas que afectan el
desempeño académico del alumnado
migrante de retorno y de pueblos originarios
y comunidades indígenas.
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Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
las distintas modalidades de las convocatorias
actualización docente
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

Perfil

65

70

0

0

70

70

2.- Identificar a los PTC que no poseen el
perfil deseable y organizarlos en grupos de
trabajo para que generen productos en
revistas indexadas.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

30

31

0

15

0

16

3.- Promover la capacitación de los docentes
en ambientes virtuales y estrategias didácticas
no convencionales.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

15

30

0

16

20

30

4.- Promover y motivar a los Profesores de
Tiempo Completo, Técnicos Académicos y
Profesores de Asignatura con grado de
maestría, a participar en las convocatorias
internas de becas para que ingresen a
programas de doctorado de calidad.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

50

51

0

0

0

51

5.- Integrar a la planta docente PTC con
doctorado con alta productividad académica.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

0

1

0

0

0

1

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
8.1 Reestructuración,
evaluación y creación de
programas educativos.

con

Trimestre

Meta

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

100

2.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.2

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación profesional que
pertenecen al PNPC.

3.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

4.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.
5.- Mantener actualizado e incrementar el
acervo bibliográfico en formato electrónico e
impreso.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

100

100

100

100

100

0

No Aplica

0

0

0

0

estudio

0

1

0

0

0

1

8.1.4

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

50

50

50

50

50

50

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

No Aplica

0

0

0

0
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de

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6.- Aumentar los recursos electrónicos
disponibles para la comunidad universitaria y
solventar las necesidades de licencias de
software, equipo y mobiliario.

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

82

82

82

82

82

82

7.- Promover la incorporación de nuevas
metodologías de enseñanza-aprendizaje para
innovar en la generación de conocimientos y
creación de habilidades con compromiso
ético y social.

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

8.1.e

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

88

90

88

88

90

90

0

1

0

0

0

1

8.1.f

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

Valor Actual

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

5

2.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento
de estudios en áreas específicas del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se
realiza en la Institución.

9.1.3

4.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.
5.- Promover el avance en el grado de
consolidación, según PRODEP, de los
Cuerpos Académicos En Formación y En
Consolidación.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6

0

2

0

4

9

9

9

9

9

9

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

1

1

1

1

1

1

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

12

14

0

7

7

14

9.1.c

Número
total
Académicos.

1

1

1

1

1

1

de
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Cuerpos

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

12.1 Equipamiento y gestión de 1.Aumentar
la
participación
en
infraestructura
para
la convocatorias nacionales e internacionales de
investigación y creación artística proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación y la
creación artística.
2.- Crear planes anuales departamentales
mantenimiento
de
equipo
para
investigación
considerando
requerimientos financieros con cargo
fideicomiso de cuotas.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

de
la
los
al

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

0

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento
de equipo para la investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

13.1 Colaboración con los 1.- Incentivar a los estudiantes para que sus
sectores público, social y trabajos de titulación atiendan temas sociales
productivo
de actualidad y pertinencia.

Indicador

Descripción del Indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
5

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

5

0

2.- Apoyar y dar impulso a los proyectos de
vinculación propuestos por la comunidad
académica, estudiantil y de egresados.
3.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
4.- Capacitar al profesorado que asesore
proyectos de servicio social, prácticas
profesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
14.1 Extensión de los servicios

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
1.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.

Indicador

Descripción del Indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.
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Valor Actual
50

Trimestre

Meta
70

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

70

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
2.- Establecer mecanismos que aseguren la
calidad de los servicios que se ofrecen a los
sectores más desprotegidos de la sociedad.

Indicador

Descripción del Indicador

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

3.- Realizar acciones que permitan alcanzar la
certificación de los laboratorios que ofrecen
servicios.
4.- Impulsar la acreditación de pruebas y
procedimientos dentro de las unidades de
prestación de servicios.
5.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.
6.- Motivar a estudiantes y docentes a
participar en las unidades de prestación de
servicios y en los programas institucionales de
apoyo a la comunidad.
7.- Elaborar y difundir un catálogo de
servicios universitarios que incluya la oferta
disponible en el departamento.
8.- Dar difusión permanente a la oferta de
servicios por los distintos medios de
comunicación
institucionales,
tanto
tradicionales como electrónicos.
9.- Socializar el alcance de los servicios
profesionales
y
especializados
proporcionados a la comunidad.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

0

2.- Promover la evaluación de los eventos de
educación continua, por parte de los
participantes, para la mejora de la educación
brindada.

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

0
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

60

0

0

0

60

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Impulsar la participación de estudiantes
y salientes y entrantes en los programas de
la movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.2

Número de profesores que realizan
actividades de intercambio académico
al año.

3.- Impulsar la participación de estudiantes
de la Universidad en programas de
investigación presenciales y virtuales, a nivel
nacional e internacional, ampliando los
distintos mecanismos de información y
difusión.

16.1.b

4.- Impulsar las estancias académicas en
instituciones y centros de investigación del
país y el extranjero por medio de becas para
estancias de investigación y periodos
sabáticos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

0

No Aplica

0

0

0

0

16.1.c

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

No Aplica

0

0

0

0

5.- Apoyar a los académicos en la vinculación
de sus proyectos con centros de investigación,
instituciones de educación superior y
escuelas del sistema educativo estatal.

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo
presencial.

0

No Aplica

0

0

0

0

6.- Promover la oferta de materias en
colaboración con académicos de IES
extranjeras por medio del uso de la
tecnología o por estancias.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

5

0

0

0

5

de
en

7.- Incentivar a los profesores para que dicten
asignaturas a través de programas tipo COIL
(Collaborative Online International Learning),
clases espejo y movilidad virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica.

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
la 1.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.

Indicador

Descripción del Indicador

17.1.1

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

726/741

Valor Actual
10

Trimestre

Meta
11

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

6

0

5

Programa PDI

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
19.1 Promoción deportiva

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

2.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

1

3.- Extender la invitación a la población en
general y representantes de los distintos
sectores a los eventos académicos de la
Institución.

17.1.3

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

4.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en
general los resultados de investigaciones y
otros productos desarrollados en las áreas
académicas.

17.1.4

17.1.b

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

0.45

0.5

0

0

0

0.5

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

No Aplica

0

0

0

0

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

0

2

0

0

1

1

19. Incrementar las acciones de promoción y práctica deportiva para contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los universitarios y de la sociedad sonorense
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Desarrollo permanente de eventos
deportivos internos, así como la participación
de los universitarios en torneos externos, que
favorezcan la sana convivencia en un marco
de igualdad de género.

19.1.1

Número de actividades organizadas
para la realización de la actividad
física y deportiva al año.

0

2.- Difundir en redes sociales, radio y
televisión los eventos deportivos y programas
de activación física.

19.1.b

Número anual de personas que
participan en cursos y talleres para la
formación de hábitos de vida
saludable y activación física.

0

3.Organizar
torneos
deportivos
departamentales e interunidades para
fomentar la salud, la convivencia e identificar
las habilidades y destrezas para la detección
de talentos deportivos.
4.- Promover la vinculación activa con los
sectores público, social y privado, así como
con instituciones educativas, con la finalidad
de realizar colaborativamente eventos
deportivos, su difusión y financiamiento.

727/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

No Aplica

0

0

0

0

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Promover que los recursos de proyectos
financieros,
humanos
y de los fondos extraordinarios sean ejercidos
materiales
en tiempo y forma, de acuerdo con lo
indicado en los convenios celebrados, así
como vigilar el cumplimiento de la
normatividad aplicable.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

728/741

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
No Aplica

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

0

Programa Operativo Anual 2022
Unidad Responsable:

5133 Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería

Objetivo Prioritario:

1. Fortalecer el carácter único universitario, promoviendo los valores institucionales y el sentido de pertenencia

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

1.1 Identidad universitaria y 1.- Realizar campañas de difusión y
reconocimiento social
promoción de los valores y principios
universitarios.

Indicador

Descripción del Indicador

1.1.b

Programa anual de inducción a la
identidad universitaria dirigido a
estudiantes de nuevo ingreso.

Valor Actual
1

Trimestre

Meta
1

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

1

0

2.- Realizar eventos de bienvenida al inicio
de cada ciclo escolar, así como cursos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso
que fomente el sentido de pertenencia y la
identidad universitaria.
3.- Fortalecer la difusión del quehacer
institucional en el interior y exterior de la
Institución
(investigación,
servicios
profesionales y eventos artísticos, culturales y
deportivos, entre otros).
4.- Integrar, a propuesta de las unidades
académicas, un directorio de egresados
destacados, para diseñar una estrategia de
difusión de sus logros.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
2.1 Universidad sustentable

2. Renovar los procesos institucionales y orientarlos a la sustentabilidad, asegurando el cuidado y preservación del medioambiente, en apoyo al desarrollo resiliente de la comunidad
universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Apoyar las acciones estudiantiles de
reducción del impacto ambiental de las
actividades dentro y fuera de los campus
universitarios.

2.1.1

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

0

2.- Promover una cultura de sustentabilidad
en la comunidad universitaria elaborando
programas de capacitación, estrategias de
comunicación y concientización en materia
de salud, seguridad y protección al ambiente.

2.1.3

Número de acciones realizadas al año
que apoyen el desarrollo sustentable.

3.- * Apoyo a proyectos internos para el
ahorro de energía eléctrica y consumo de
agua.

2.1.c

Porcentaje de reducción anual en el
consumo de agua potable por metro
cuadrado de construcción.

4.- Promover la eliminación de productos de
poliestireno desechables en comedores y
puestos expendedores de alimentos.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

6

0

2

4

6

0

4

1

1

1

1

0

No Aplica

0

0

0

0

4. Garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio dentro de la Institución, además de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria, para
favorecer su bienestar

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
4.1 Universidad
saludable

segura

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

y 1.- Continuar con la implementación de
estrategias que prioricen la seguridad y salud
de la comunidad universitaria frente a
contingencias sanitarias.

4.1.1

Número de eventos realizados al año
con temáticas de promoción y
cuidado de la salud física y emocional.

0

2.- Concientizar a la comunidad estudiantil
sobre la importancia del autocuidado y la
corresponsabilidad en salud mediante el
trabajo estrecho en las redes sociales y
medios de comunicación.

4.1.2

Total de programas
protección civil.

de

3.- Promover los servicios de salud que oferta
la Institución a la comunidad universitaria y
público en general a través de la difusión,
enseñanza y promoción basada en evidencia
en página web y redes sociales.

4.1.a

4.- Promocionar y facilitar el trámite de
afiliación del alumnado al Instituto Mexicano
del Seguro Social.

4.1.b

5.- Promover la capacitación y educación en
temas de nutrición que motiven una cultura
de alimentación equilibrada.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

Estudiantes beneficiados al año con
acciones de promoción y cuidado de
la salud.

0

40

0

20

0

20

Porcentaje de reducción anual en el
número
de
robos
o
daños
patrimoniales dentro de los campus
de la Institución.

0

No Aplica

0

0

0

0

internos

6.- Promover la salud laboral en la planta
docente, administrativa y de servicios de la
Universidad mediante su participación en
proyectos y programas en la materia.
7.- Implementar sistemas inteligentes en
apoyo a las labores de vigilancia de la
Institución.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI
5.1 Universidad digital

5. Consolidar las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución mediante sistemas inteligentes que automaticen procesos y promuevan la cultura digital de la comunidad universitaria
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

1.- Actualizar el contenido y diseño de los
portales
web
institucionales
con la
información oportuna y pertinente sobre el
quehacer universitario.

5.1.b

Porcentaje de sitios web actualizados

0

2.- Impartir cursos de capacitación en el uso
de herramientas tecnológicas que faciliten el
desarrollo de clases en línea y a distancia.

5.1.c

Esquemas de automatización de
espacios académicos en apoyo a
nuevas modalidades educativas.

0

730/741

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

No Aplica

0

0

0

0

1

0

0

1

0

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

3.- Fomentar el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación
para contribuir a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
4.Consolidar
el
proyecto
de
implementación tecnológica en aulas híbridas
y salas de conferencia virtual.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

6. Lograr que los estudiantes adquieran una sólida formación integral, asegurando que tengan las competencias requeridas por su entorno económico y social, garantizando su acceso,
permanencia y egreso
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.1 Gestión de la formación 1.- Colaborar con el subsistema de educación
estudiantil
media superior en la promoción y orientación
sobre la oferta educativa de la Institución,
para buscar el aseguramiento de la toma de
decisiones de vida informadas por parte de
los futuros estudiantes universitarios.

6.1.1

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

2.- Evaluar los resultados de la trayectoria
académica previa, mediante los resultados
del examen de admisión, para proponer
cambios en los criterios de admisión, así
como establecer acciones remediales (cursos,
talleres y asesorías, entre otras) para incidir en
la nivelación académica del alumnado de
nuevo ingreso.

6.1.2

Porcentaje
educación
posgrado.

3.- Apoyar en la regularización de la situación
académica del alumnado mediante la
implementación de estrategias por cuerpos
colegiados de docentes, academias, e
iniciativas individuales de profesores a través
de proyectos de docencia.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4012

440

0

0

440

0

de
en

0

1

0

0

0

1

6.1.3

Eficiencia terminal de egreso por
cohorte de nivel licenciatura.

28

30

0

30

30

30

4.- Implementar programas departamentales
de asesoría académica, con apoyo de
docentes expertos y estudiantes avanzados,
en las materias que reportan mayores índices
de reprobación y en relación con los
indicadores de desempeño que demandan
atención focalizada.

6.1.4

Eficiencia terminal de titulación por
cohorte de nivel licenciatura.

22

24

22

24

24

24

5.- Incrementar la oferta de cursos de verano
que permitan la regularización de estudiantes
en situación de rezago académico.

6.1.5

Porcentaje de sustentantes de los
EGEL con resultados satisfactorios y
sobresalientes.

33

36

33

34

35

36

de la matrícula
superior inscrita
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Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

6.- Realizar un diagnóstico sobre las
problemáticas socioemocionales relacionadas
con el bajo rendimiento escolar de
estudiantes de licenciatura e implementar
acciones de orientación psicológica en
modalidades individual y grupal sobre las
necesidades identificadas.

6.1.a

Número
total
de
programas
educativos de licenciatura en el
Padrón-EGEL de Programas de Alto
Rendimiento Académico.

0

7.- Promover estrategias para la mejora de los
resultados de los EGEL de todos los
programas educativos que aplican.

6.1.b

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

8.- Incentivar una mayor participación de
docentes en la elaboración de reactivos con
la metodología del CENEVAL.

6.1.c

9.- Brindar mayor difusión, orientación y
apoyo para la obtención de becas que oferta
el gobierno federal a través de los medios
electrónicos de comunicación disponibles.

6.1.e

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

82

84

82

82

84

84

Porcentaje de alumnos regulares.

52

54

52

52

52

54

Porcentaje de estudiantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas,
estudiantes de retorno y migrantes y
estudiantes
con
discapacidad
identificados.

0

100

0

0

100

100

10.- Desarrollar distintos canales de
comunicación con las sociedades de alumnos
con la finalidad de resolver problemáticas
planteadas por grupos de estudiantes de los
diversos programas educativos de la
Institución.
11.- Promover la investigación, el trabajo de
campo y las acciones de vinculación con los
sectores social, público y productivo
mediante la asistencia de estudiantes a
congresos, realización de prácticas escolares,
trabajos de campo y viajes de estudio, entre
otros.
12.- Fomentar la participación del alumnado
en eventos académicos que contribuyan a su
formación integral, tales como cursos, talleres,
charlas, muestras, conferencias y congresos,
entre otros.
13.- Crear y establecer mecanismos para la
identificación
y
acompañamiento
de
estudiantes
pertenecientes
a
pueblos
originarios
y
comunidades
indígenas,
migrantes y estudiantes de retorno.

732/741

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Trimestre

Meta

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

14.- Implementar estrategias académicas y de
asistencia
integral
para
atender
las
necesidades y problemas que afectan el
desempeño académico del alumnado
migrante de retorno y de pueblos originarios
y comunidades indígenas.
15.- Diseñar mecanismos específicos tales
como charlas inductivas por pares, para
incrementar la captación de estudiantes de
licenciatura al posgrado dentro de la
Institución.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

7. Fortalecer y renovar la planta académica, incrementando su habilitación y actualización, para impactar positivamente a la formación estudiantil
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Valor Actual

Descripción del Indicador

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

7.1 Renovación, habilitación y 1.- Promover la participación de los PTC en
actualización docente
las distintas modalidades de las convocatorias
del PRODEP.

7.1.1

Porcentaje de PTC
Deseable PRODEP.

Perfil

28

35

28

28

35

35

2.- Llevar a cabo el diagnóstico y valoración
de los resultados anuales de las convocatorias
PRODEP, y definir estrategias para
incrementar el número de docentes con Perfil
Deseable.

7.1.2

Número de docentes capacitados en
aspectos didácticos y pedagógicos al
año.

20

25

0

15

0

10

3.- Implementar la capacitación específica
para el cuerpo docente en ambientes
virtuales y estrategias didácticas no
convencionales.

7.1.3

Porcentaje de docentes actualizados
en ambientes virtuales y en estrategias
didácticas no convencionales.

0

30

10

15

20

30

4.- Impulsar la producción académica de
calidad a través de la gestión de apoyos
económicos internos y externos para la
publicación en revistas indexadas de alto
impacto académico.

7.1.4

Porcentaje de PTC indeterminados
con grado de doctor.

60

65

60

60

65

65

5.- Capacitar a la planta académica sobre el
Sistema EVA e incentivar su participación en
programas de actualización de estrategias
didácticas y de producción audiovisual.

7.1.a

Número de nuevas contrataciones al
año de PTC jóvenes (menos de 40
años)
con
alta
productividad
académica
(correspondiente
a
Asociado D) y con doctorado.

2

2

2

0

0

0

6.- Utilizar los mecanimos de CONACYT
como cátedras y retención para continuar con
una renovación efectiva de la planta.
7.- Promover los mecanismos que contempla
el reglamento de becas de posgrado para que
la planta docente actual tenga opcion de
promoverse a PITC.

733/741

con

Trimestre

Meta

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

8. Mejorar la suficiencia, calidad y pertinencia de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, que responda al contexto actual y a los requerimientos de la sociedad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

8.1
Reestructuración, 1.- Promover la incorporación de nuevas
evaluación y creación de metodologías de enseñanza-aprendizaje para
innovar en la generación de conocimientos y
programas educativos.
creación de habilidades con compromiso
ético y social.
2.- Realizar estudios de empleadores,
egresados y de pertinencia educativa, que
brinden el conocimiento de las necesidades,
tendencias y características del mercado
laboral profesional y den sustento a la
reestructuración y creación de opciones
educativas.
3.- Impulsar los procesos de evaluación
externa de los programas educativos de
licenciatura para su acreditación por parte de
organismos nacionales e internacionales.

8.1.1

Porcentaje de programas de posgrado
con orientación a la investigación que
pertenecen al PNPC.

0

8.1.3

Número de planes
reestructurados.

estudio

8.1.4

4.- Evaluar de manera continua y dar
seguimiento
a
observaciones
de
acreditadores, evaluadores y asesores
curriculares.
5.- Promover el avance en el grado de
consolidación de los posgrados con
orientación a la investigación dentro del
PNPC.
6.- Implementar mecanismos de seguimiento
a las acciones de mejora de los programas
educativos reestructurados y/o creados con
base en el nuevo modelo educativo.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

1

0

No Aplica

0

0

0

0

Porcentaje de programas educativos
de
licenciatura
evaluables
reconocidos por su calidad.

50

50

50

50

50

50

8.1.5

Número de planes de estudio de
nueva oferta educativa al año.

0

1

0

0

1

1

8.1.6

Porcentaje de la matrícula
licenciatura evaluable en PE
calidad.

de
de

45

50

45

45

50

50

8.1.c

Programas de posgrado inscritos en el
PNPC que avanzaron de nivel en el
año.

0

No Aplica

0

0

0

0

7.- Impulsar la producción de material
académico audiovisual como recurso de
apoyo a la educación en las distintas
modalidades.

8.1.e

75

80

75

75

80

80

8.- Promover el desarrollo de mayor oferta
educativa en modalidades presencial, dual,
virtual, en línea y mixta.

8.1.f

Porcentaje de títulos y volúmenes de
libros
requeridos
para
el
cumplimiento de los estándares de
evaluación externa de los programas
educativos.
Cursos de capacitación en el uso y
manejo de recursos electrónicos de
información al año.

0

1

0

0

1

0

9.- Capacitar al personal docente en la
gestión y uso del equipamiento instalado en
los espacios académicos.
10.- Contar con espacios físicos educativos
acordes a las necesidades al modelo híbrido
de educación, cumpliendo con los requisitos
en materia de gestión de infraestructura
exigidos por los organismos de evaluación y
acreditación de los programas educativos.
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de

9. Fortalecer la investigación científica en todas las áreas del conocimiento y en la atención de los principales problemas del entorno

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
9.1
Desarrollo
investigación

de

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Promover la ejecución e implementación
de proyectos de investigación de carácter
multidisciplinario, particularmente en temas
prioritarios, que garanticen el bienestar social
y el cuidado del medio ambiente, y además
fomenten la participación de estudiantes, así
como
la
colaboración
intra
e
interinstitucional.

9.1.1

Número de proyectos de investigación
con informes aprobados por el
Consejo Divisional al año.

0

2.- Impulsar el desarrollo de proyectos de
investigación en conjunto con organismos de
los
sectores
productivo,
público,
gubernamental e instituciones académicas y
científicas para potenciar el impacto de sus
resultados y usos en beneficio de la
comunidad.

9.1.2

Número total de investigadores en el
SNI.

3.- Participar activamente en convocatorias,
concursos y proyectos internacionales que
apoyen y complementen el financiamiento
de estudios en áreas específicas del
conocimiento en razón del reconocimiento
de la calidad de la investigación que se
realiza en la Institución.

9.1.3

4.- Incentivar la incorporación, permanencia
o promoción de nivel de un mayor número
de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores.
5.- Impulsar una mayor participación del
personal docente de tiempo completo en los
cuerpos académicos.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

4

5

4

5

5

5

Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.

0

No Aplica

0

0

0

0

9.1.b

Porcentaje
de
proyectos
de
investigación registrados al año que
cuentan con financiamiento externo.

10

13

10

10

13

13

9.1.c

Número
total
Académicos.

0

No Aplica

0

0

0

0

de

6.- Fortalecer las redes de colaboración
internas y externas y la interdisciplinariedad
en favor del intercambio de conocimiento y
trabajo colaborativo para potenciar avances
en soluciones a problemas del entorno.
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Cuerpos

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

11. Ampliar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento para atender las principales problemáticas de la región
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

11.1 Innovación y transferencia 1.- Propiciar el trabajo colaborativo entre
cuerpos y líderes académicos para encontrar
de tecnología
soluciones a las necesidades de los sectores
productivos que deriven en proyectos de
innovación y favorezcan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

11.1.1

Número de solicitudes de patentes
presentadas ante el IMPI al año.

0

2.- Promover la participación del personal
académico en las convocatorias nacionales e
internacionales para el financiamiento de
proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico.

11.1.c

Número de figuras de propiedad
intelectual diferentes a las patentes
tramitadas ante el IMPI al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

3.- Apoyar el registro de propiedad
intelectual derivado del conocimiento
generado en la Universidad, favoreciendo las
figuras de propiedad diferentes a las patentes,
como marcas, modelos de utilidad y diseños
industriales, entre otros.
4.- Promover y apoyar concursos que
motiven la creatividad y el descubrimiento de
nuevos productos o ideas de negocio.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

12. Fortalecer, actualizar y optimizar la infraestructura y el equipo para apoyar el desarrollo de la investigación y la creación artística
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

12.1 Equipamiento y gestión de 1.- Establecer una política para el uso
infraestructura
para
la compartido de infraestructura y equipo, que
investigación y creación artística defina los lineamientos para su utilización,
acceso público y servicios, que defina de
forma clara el compromiso y responsabilidad
de los usuarios e incluya criterios para la
adquisición de equipo nuevo.

12.1.1

Número
de
espacios
creados,
adecuados o equipados para el
desarrollo de la investigación y
producción artística.

0

2.Aumentar
la
participación
en
convocatorias nacionales e internacionales de
proyectos que conlleven a la consecución de
fondos para la adquisición y mantenimiento
de equipos dedicados a la investigación y la
creación artística.

12.1.b

Porcentaje de planes y programas
departamentales de mantenimiento
de equipo para la investigación
implementados bajo la plataforma
informática de la gestión del
mantenimiento.

0

3.- Crear los planes y programas anuales
departamentales de mantenimiento de
equipo para la investigación considerando los
requerimientos financieros con cargo al
presupuesto operativo anual de cada
dependencia académica- administrativa.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

0

100

0

0

0

100

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

13. Renovar las relaciones de colaboración con diversos sectores en apoyo al desarrollo sostenible de la región y del país y de los procesos de formación de la Universidad
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

13.1 Colaboración con los 1.- Organizar foros, talleres, reuniones y
sectores público, social y consultas, entre otros, que fomenten la
interacción entre las instancias universitarias y
productivo
los sectores de la sociedad para conocer sus
necesidades y demandas que permitan
orientar de manera efectiva los proyectos de
vinculación y la atención de temas
prioritarios.

Indicador

Descripción del Indicador

13.1.3

Número de alumnos que prestan su
servicio social en comunidades
marginadas al año.

2.- Elaborar, en coordinación con las cámaras
empresariales, asociaciones civiles y colegios
de profesionistas, un listado de temas de
atención prioritaria para el desarrollo local y
nacional, con el fin de que los universitarios
enfoquen su quehacer a dichas temáticas en
apoyo al desarrollo de la región.
3.- Incentivar a los estudiantes para que sus
trabajos de titulación atiendan temas sociales
de actualidad y pertinencia.
4.- Gestionar apoyos económicos internos y
en
colaboración
con
organismos
y
dependencia externas para operar los
proyectos de vinculación.
5.- Fortalecer y diversificar los programas de
servicio social, prácticas profesionales y
estancias mediante la supervisión de la
pertinencia de los proyectos registrados por
los estudiantes impulsando aquellos que
atiendan problemáticas sociales y a grupos
vulnerables.
6.- Impulsar la participación de docentes y
estudiantes en las brigadas comunitarias de
servicio social y gestionar apoyos financieros
para potenciar su impacto.
7.- Capacitar al profesorado que asesore
proyectos de servicio social, prácticas
profesionales y estancias, con la finalidad de
que estos proyectos se realicen de forma
efectiva y se puedan orientar como una
opción de titulación.
8.- Apoyar la vinculación de estudiantes y
docentes con organismos del sector
productivo y gubernamental para que
realicen estancias, tanto en el país y como en
el extranjero.
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Valor Actual
0

Trimestre

Meta
10

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

10

14. Revalorar y reposicionar los servicios que ofrece la Universidad a los diversos sectores del estado y del país

Objetivo Prioritario:
Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

14.1 Extensión de los servicios

1.- Mantener un diálogo permanente con la
comunidad que permita conocer sus
necesidades a la vez que se socialice la
aportación de la Universidad al mejoramiento
del entorno
2.- Realizar un diagnóstico de los servicios
requeridos por los sectores vulnerables y
evaluar cuáles pueden ser proporcionados
por la Institución.

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

14.1.1

Número de servicios profesionales
proporcionados al año a través de las
unidades de prestación.

0

14.1.2

Número
de
proyectos
multidisciplinarios de incidencia social
al año.

0

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

4

0

2

0

2

No Aplica

0

0

0

0

3.- Organizar eventos y campañas, al interior
y exterior de los campus, con la participación
de las unidades de prestación y de las
divisiones académicas para el otorgamiento
de servicios.
4.- Promover la consultoría altamente
especializada, basada en el conocimiento
generado en la Institución.
5.- Impulsar la acreditación de pruebas y
procedimientos dentro de las unidades de
prestación de servicios.
6.- Promover la capacitación y actualización
del personal de las unidades de prestación y
de los programas institucionales de apoyo a la
comunidad.
15. Renovar la oferta de cursos y diplomados, en diversas modalidades, para atender los requerimientos de los diversos sectores del estado

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
15.1 Fortalecimiento
educación continua

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
de

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Capacitar a los instructores de los cursos,
talleres y diplomados en aspectos didácticos y
pedagógicos, así como de actualización de
conocimientos.

15.1.1

Número de eventos de educación
continua organizados al año.

1

2.- Ampliar la capacitación de los instructores
de educación continua en el uso de
tecnologías de información y comunicación
para apoyar la diversificación de las
modalidades de enseñanza.

15.1.d

Número de personas externas
capacitadas en eventos de educación
continua al año.

12

3.- Diseñar planes y programas educativos
para instituciones o empresas que soliciten
capacitación, con base en sus requerimientos
específicos.
4.- Dar difusión por distintos medios a los
eventos de educación continua que se
ofrecen en la Institución.
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Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

0

1

20

0

5

5

10

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
16.1 Consolidación de
relaciones
académicas
promoción
de
internacionalización

16. Reforzar las relaciones de cooperación con instituciones académicas nacionales y extranjeras y ampliar la internacionalización para complementar la formación de los universitarios
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

las 1.- Apoyar a los académicos en la vinculación
y de sus proyectos con centros de investigación,
la instituciones de educación superior y
escuelas del sistema educativo estatal.

16.1.1

Número de alumnos participantes en
programas de movilidad al año.

0

2.- Participar en eventos de cooperación
académica para promover la oferta educativa
de la Universidad, con la finalidad de atraer
estudiantes que deseen realizar movilidad
estudiantil.

16.1.b

Número
anual
de
estudiantes
visitantes de movilidad nacional e
internacional.

3.- Impulsar la participación de estudiantes
salientes y entrantes en los programas de
movilidad estudiantil presenciales y virtuales
ampliando los distintos mecanismos de
información y difusión.

16.1.c

4.- Impulsar la participación de estudiantes
de la Universidad en programas de
investigación presenciales y virtuales, a nivel
nacional e internacional, ampliando los
distintos mecanismos de información y
difusión.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

Número anual de estudiantes con
participación en programas de verano
de investigación.

0

1

0

0

1

0

16.1.d

Número
anual
de
estudiantes
visitantes en el programa de verano
de investigación de la Universidad.

0

1

0

0

1

0

5.- Incentivar a los investigadores de la
Institución para que reciban estudiantes
entrantes en programas de investigación
virtual o presencial.

16.1.e

Número
anual
de
asignaturas
impartidas bajo la modalidad de
cursos COIL o clases espejo
presencial.

0

1

0

0

1

0

6.- Ampliar la oferta de asignaturas impartidas
en idioma inglés y favorecer la participación
de profesores visitantes para promover la
internacionalización de los programas
educativos a nivel licenciatura y posgrado.

16.1.f

Porcentaje
de
proyectos
investigación
registrados
colaboración con IES extranjeras.

0

10

0

0

0

10

7.- Incentivar a los profesores para que dicten
asignaturas a través de programas tipo COIL
(Collaborative Online International Learning),
clases espejo y movilidad virtual.
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de
en

Objetivo Prioritario:
Programa PDI
17.1
Proyección
de
producción académica.

17. Extender la proyección nacional e internacional de la producción académica y los resultados de las actividades de los universitarios, para incrementar su impacto social
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

Valor Actual

Indicador

Descripción del Indicador

la 1.- Promover la producción y difusión, en
medios de comunicación institucionales y
redes sociales, de programas y contenidos
que aborden los temas sobre Ciencia,
Tecnología y Humanidades que se
desarrollan en la Universidad, para darle
mayor visibilidad.

17.1.1

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

4

2.- Ampliar el intercambio de experiencias y
prototipos, así como de materiales de
divulgación y difusión de ciencia, tecnología y
humanidades con otros organismos e
instituciones de los diversos sectores.

17.1.2

Número de artículos publicados en
revistas arbitradas nacionales e
internacionales al año.

3.- Socializar los logros alcanzados por los
universitarios utilizando las redes sociales y
los medios de comunicación institucionales.

17.1.3

4.- Realizar eventos en el exterior de la
Universidad donde los profesores e
investigadores expongan al público en
general los resultados de investigaciones y
otros productos desarrollados en las áreas
académicas.
5.- Extender la invitación a la población en
general y representantes de los distintos
sectores a los eventos académicos de la
Institución.

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

5

0

2

1

2

0

1

0

0

0

1

Número de artículos en revistas de
calidad (JCR, Scimago, Scopus y
CRMCyT) por PTC al año.

0

0.2

0

0

0

0.2

17.1.4

Número de libros publicados al año
por Editorial Unison y por editoriales
externos donde participan académicos
de la Institución.

0

1

0

0

1

0

17.1.b

Número anual de eventos académicos
de difusión y divulgación científica
organizados o coorganizados.

0

1

0

0

1

0

6.- Incentivar y apoyar la participación de
docentes y estudiantes en eventos del país y
el extranjero en los que presenten su
producción académica.
7.- Impulsar la publicación de artículos de los
resultados
de
investigación
de
los
universitarios tanto en revistas nacionales
como internacionales.
Objetivo Prioritario:
Programa PDI

21. Mantener la estabilidad y viabilidad financiera por medio de la gestión y el uso eficiente de los recursos para garantizar la operación académica institucional
Indicadores de Resultados

Líneas de Acción

21.1 Gestión y uso de recursos 1.- Impulsar la participación en las
financieros,
humanos
y convocatorias de fondos concursables con
materiales
proyectos viables, en apego a los planes y
programas de desarrollo de la Institución.

Indicador

Descripción del Indicador

21.1.b

Porcentaje de informes elaborados y
presentados respecto a los proyectos
con
financiamiento
externo
concluidos.

740/741

Valor Actual
0

Trimestre

Meta
10

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

0

0

0

10

Programa PDI

Indicadores de Resultados

Líneas de Acción
Indicador

Descripción del Indicador

2.- Administrar de manera eficaz, eficiente,
responsable y transparente los recursos
federales, estatales y propios.
3.- Promover la planeación y ejecución del
gasto, acorde al presupuesto de ingresos y
egresos programado para cada ejercicio fiscal.
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Valor Actual

Trimestre

Meta
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

