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PRESENTACIÓN 

 

En el análisis  de los resultados obtenidos por la Universidad de Sonora en el lapso comprendido de 

2009 a 2013 destaca el hecho de que el cumplimiento de los objetivos, programas y metas 

institucionales  fijados en el Plan de Desarrollo Institucional, no tuvo un nivel homogéneo, sino que 

se presentan claroscuros, ya que por un lado, en los programas que integran algunos objetivos 

generales se realizaron tareas y actividades que condujeron a alcanzar las fines esperados, mientras 

que en otros los resultados fueron parciales. 

En el primer grupo señalado, es decir, en lo referente a los objetivos y programas que cubrieron las 

expectativas, se encuentran en primer término, los relacionados con el objetivo de reforzar el 

desarrollo integral de los estudiantes, cuyos siete programas que lo conforman, alcanzaron un alto 

nivel de cumplimiento, con excepción del programa de becas que tuvo un cumplimiento medio.  

De igual manera, puede decirse que tuvieron también un alto grado de respuesta los objetivos de 

consolidar la planta académica, y los del eje dos de generación y aplicación innovadora del 

conocimiento social, científico y humanístico: el de fomentar, fortalecer y reorientar la investigación 

científica, social, humanística y tecnológica, el mejoramiento de la calidad del posgrado, así como 

los objetivos y programas del eje tres de renovación de las relaciones del entorno en beneficio del 

desarrollo social, económico y cultural del estado y región: la vinculación con los sectores 

productivos y organismos gubernamentales; el reforzamiento de las relaciones con profesionistas  y 

con el sistema educativo estatal y, del eje cuatro de gestión administrativa eficiente, eficaz y 

transparente al servicio de la academia, el objetivo general relativo al  mejoramiento de la 

infraestructura, el equipamiento y la seguridad universitaria.  

Por otra parte, existe el grupo de objetivos generales y programas en el que no se logró materializar 

por completo la imagen objetivo propuesta. En este caso se encuentran los objetivos de revisar y 

ampliar la oferta educativa, de fortalecimiento de las acciones  de servicios y apoyo a la comunidad, 

de mejoramiento de la difusión cultural y artística, y en general,  los objetivos y programas que 

comprenden el eje 4: modernización y simplificación de procesos administrativos, el de garantizar la 

viabilidad financiera  y uso óptimo de los recursos,  en el mejoramiento de las condiciones de 

gobernabilidad de las institución, aunque es preciso aclarar que en algunos de los programas que se 

agrupan en este eje , sí se cubrieron con amplitud, las metas propuestas, como es el caso de los 

programas de simplificación de trámites y procedimientos, certificación de procesos de gestión, 

gestión de recursos, planeación participativa y comunicación interna y externa. 

Por último, es necesario indicar que el objetivo de mejorar y asegurar la calidad de los programas 

educativos, registró un nivel de cumplimiento bajo, dado que de los cinco programas que se agrupan 

en éste, tres muestran  resultados limitados y sólo en dos se cumplió con lo planteado en la planeación 

universitaria.  
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1.1 PROGRAMA DE TUTORÍAS Y ASESORÍA ACADÉMICA  

 

El programa de Tutorías y Asesoría Académica  logró resultados palpables en las once metas que lo 

integraron, de modo que se clasifica como de alto cumplimiento. 

En el periodo que comprende el Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2009-2013) se llevó a cabo una 

reestructuración de las tutorías, y la implementación de un programa de asesoría de pares para lo cual 

se implementó a nivel piloto y posteriormente se concluyó el trabajo de organización y de promoción 

en las tres unidades regionales. Asimismo, se incorporaron los Planes de Acción tutorial (PAT). Cabe 

señalar que esta actividad tuvo una respuesta heterogénea de parte de divisiones y departamentos. 

Se logró la participación de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) activos en las tareas de 

tutorías, a los que se les brindó capacitación con la organización anual de diversos cursos y talleres 

para llevar a cabo la función tutorial. La capacitación alcanzó a 1,137 profesores, cifra que rebasa 

ampliamente la meta establecida. 

 

La cobertura del programa de los estudiantes de licenciatura en riesgo alcanzó el 100%. A partir de 

la reestructuración se incorporó la modalidad de tutoría colectiva. En el ciclo 2012-2013 el número 

de alumnos activos en el programa ascendió a 23,207. 

 

Se llevaron a cabo charlas en jornadas de orientación y calidad de vida en temas de desarrollo de la 

autoestima, relaciones interpersonales y conciencia social en todos los campus de la Universidad. 

 

Finalmente, se llevó a cabo la organización del Foro sobre Experiencias de Tutorías, evento que tuvo 

el propósito de dar seguimiento a la implementación del programa.  

 

1.2  PROGRAMA DE CULTURA EMPRENDEDORA  

 

El Programa de Cultura Emprendedora alcanzó un nivel de cumplimiento alto en la mayor parte de 

las metas que lo componen. 

El objetivo de fomentar en la comunidad estudiantil una cultura emprendedora se llevó a cabo 

mediante diversas estrategias y acciones como fueron la organización e impartición de cursos, 

talleres, pláticas; a través de la organización de eventos dirigidos a la promoción del 

emprendedurismo; con el apoyo e incentivación a los estudiantes para su participación en concursos.  

En este sentido, se logró la organización anual de la Feria de Creatividad y Vinculación Universitaria 

con la participación de estudiantes, académicos, egresados y profesionistas. De forma similar, los 

estudiantes de la Universidad tuvieron participación en eventos externos en los que lograron destacar 

ampliamente. 

Igualmente, se materializó la acreditación de la incubadora de empresas tradicionales ante la 

Secretaría de Economía como modelo propio para tener derecho a gestionar apoyos de los fondos 

Pymes. Asimismo, se dio de alta a la Universidad como organismo ante Fondo Pyme, para tener 

acceso a nuevas solicitudes de apoyo. 
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Se integró la red de incubadoras de la capital del estado, en conjunto con la Secretaría de Economía 

(SE) estatal y la Dirección de Fomento Económico del municipio. También se conformó el directorio 

de incubadoras de alta tecnología, intermedia y tradicionales en el estado reconocidas por SE. Se 

trabajó en colaboración con otras incubadoras tradicionales, pero oficialmente aún no se ha integrado 

la red estatal. 

 

Se capacitó a los miembros de la comisión institucional  de asesores de proyectos en temas  como 

manejo de información y maduración técnica de proyectos incubados. 

 

1.3  PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ACTIVACIÓN FÍSICA Y 

DEPORTES  

 

El programa tuvo como objetivo promover una cultura de prevención de la salud mediante la 

activación física y los deportes y el desarrollo de una concienciación de la importancia de la salud a 

través de cursos, talleres y seminarios. El programa alcanzó un nivel alto de cumplimiento. 

 

Una actividad importante fue la organización institucional de las 4 ferias universitarias de la salud, 

en las diferentes unidades regionales. Además, departamentos académicos emprendieron diversas 

acciones como la elaboración de diagnósticos para detectar problemas de salud, organización de 

talleres, una encuesta sobre el consumo de tabaco y alcohol; conferencias sobre nutrición; pláticas de 

prevención del cáncer de mama y sobre la prevención de la influenza y programas de conferencias 

sobre prevención de salud, entre muchas otras. 

 

Se llevaron a cabo módulos itinerantes en los diferentes departamentos de la Unidad Regional Centro 

con acciones de prevención de enfermedades como  diabetes, hipertensión, promoción y prevención 

de ITS y planificación familiar, promoción y prevención de VIH-sida e ITS y promoción de 

trasplantes de órganos.  

 

También se realizó un número importante de acciones a través de brigadas comunitarias de 

Enfermería, Medicina, Químico Biólogo, así como también a través del Programa Institucional de 

Seguridad y Salud Ambiental (PISSA).  

 

La práctica del deporte puede acreditarse en el modelo curricular de la Universidad. En estas 

actividades se ha logrado que participe un porcentaje elevado de alumnos. 

 

El deporte de alto rendimiento avanzó, logrando alcanzar la posición 5 en la Universiada Nacional 

2013. 

Se llevaron a cabo los talleres de capacitación para los estudiantes que participan en el programa 

Cinco Pasos de la Secretaría de Salud, que son de las carreras de: Ciencias Nutricionales, Cultura 

Física y Deportes y Psicología. Además con la colaboración de alumnos de la carrera de Ciencias de 

la Comunicación, se está estructurando una campaña publicitaria para este programa. 
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1.4  PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL  

 

Este programa impulsó la movilidad con el fin de enriquecer de la formación académica y cultural de 

los estudiantes mediante estancias académicas en otras instituciones. 

 

El número de estudiantes en programas de movilidad e intercambio  logró elevarse a 452 en el ciclo 

2012-2013, lo cual representa un incremento de 94%, en relación con el primer año del PDI y el 

1.54% de la población estudiantil global de licenciatura. Con el número de alumnos en movilidad 

alcanzado en el último año se cumple holgadamente la meta de tener el 1% de los alumnos de 

licenciatura realizando estudios parciales en otros centros de enseñanza superior. 

 

Los estudiantes fueron apoyados por programas de movilidad e intercambio extranjeros, como son: 

Jóvenes en Intercambio México-Argentina (JIMA), Programa de Intercambio y Movilidad 

Académica (PIMA), Programa Académico de Movilidad Estudiantil de la Unión de Universidades de 

América Latina y el Caribe (UDUAL-PAME), PROMESAN, Becas Mixtas CONACYT y Becas 

SANTANDER Internacional. 

  

De igual manera, estudiantes de la UNISON realizaron estancias académicas en otras universidades 

a través del programa México-Francia (MEXFITEC) en el área de ingeniería de los programas 

acreditados de las Instituciones de Educación Superior (IES) con escuelas de Ingeniería de Francia, 

y en 2011 se adhirió al convenio bilateral MEXFITEC (México-Francia), celebrado entre el Institut 

National Polytechnique de Toulousse, Francia, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

para llevar a cabo la movilidad estudiantil y prácticas profesionales en áreas de Ingeniería, con fecha 

26 de abril de 2010 y con vigencia de 3 años.  

 

También al convenio de cooperación académica con la Escuela Nacional Superior de Química de 

Clermont-Ferrand, Francia, con el objeto de establecer las bases y mecanismos de colaboración para 

el intercambio de estudiantes y a través de organización de seminarios estudios y proyectos de 

investigación conjuntos, entre otros. 

 

Se rubricaron, además, convenios con instituciones europeas, norteamericanas y de Asia, entre éstas, 

con la Secretaría Internacional Universidad Movilidad en Asia y el Pacífico (UMAP); Universidad 

Politécnica de Madrid, España; Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España (ULPGC); 

Institut National Polytechnique de Toulose, Francia; Universidad Politécnica de Madrid; Acuerdo 

bilateral relativo al programa de movilidad América Latina-Estados Unidos, con Universidad de las 

Palmas de Gran Canaria, España;  Universidad de Cádiz, España; Universidad Estatal de San 

Petersburgo de Tecnológicas Mecánica y Óptica de la Información, Federación Rusa; Universidad de 

Granada, en España; Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea; Universidad Miguel 

Hernández de Elche, España; Universidad de Arizona; Escuela Nacional Superior de Química de 

Clermont-Ferrand, Francia; Instituto Nacional de Lenguas Orientales, París y Universidad de Ciencia 

Aplicada, Cologne, Alemania. 

 

La Universidad elevó a 48 el número de convenios vigentes para la movilidad y el intercambio 

estudiantil. 
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La Universidad estableció la meta de incrementar el número de alumnos de otras instituciones en 

estudios parciales en la Universidad. Cabe señalar que la meta no logró cumplirse dado que el número 

de alumnos no creció lo suficiente. 

 

1.5  PROGRAMA DE FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA  

 

El programa se integró de 7 metas  que tuvieron un  cumplimiento  de 100%. 

Se  logró atender  a más de  3,000 estudiantes al semestre, en el módulo del programa Culturest.  Se 

llevó a cabo la organización anual de semanas culturales, artísticas y deportivas en más del 90% de 

los departamentos académicos.  Asimismo, se realizaron  actividades de animación cultural 

intramuros en las tres unidades académicas.  

  

Se desarrolló un círculo de lectura, coordinado por personal de la biblioteca "Fernando Pesqueira", 

así como un círculo a cargo del Departamento de Letras y Lingüística. 

 

Se llevó a cabo una gran variedad de presentaciones artísticas y culturales dentro del programa “El 

Foro”. Esta labor fue realizada con el apoyo del Departamento de Bellas Artes, grupos artísticos de 

la Unidad Regional Norte (URN) y la Unidad Regional Sur (URS). Además del trabajo de la 

Dirección de Vinculación y Difusión. 

 

Se intensificó la campaña de acreditación cultural y se atendió en el módulo físico y virtual, de modo 

que en el periodo 2009-2013, con el conjunto de las acciones emprendidas, se logró que 84,574 

alumnos acreditaran actividades de formación cultural, aun cuando no se ha establecido la 

normatividad institucional para hacer obligatorio que el estudiante cumpla con este requisito antes 

del quinto semestre. 

 

Por otra parte, según la Dirección de Vinculación y Difusión se aumentó en 20% anual el número de 

unidades programadoras de actividades en Culturest.  

 

1.6  PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

El programa se conformó de 8 metas, 5 alcanzaron 100% de cumplimiento y en 3 se obtuvieron 

avances parciales. Se alcanzó un cumplimiento de  alrededor del 80%. 

Con recursos del Fideicomiso de Cuotas se apoyó a los estudiantes para que asistieran a congresos, 

cursos, encuentros, simposios, semanas culturales, concursos, viajes de estudio, visitas a empresas, 

prácticas escolares y estancias de investigación, entre otros. La participación de estudiantes en este 

tipo de eventos fue en aumento durante el periodo 2009-2013. 

Se organizaron cursos extracurriculares en las tres unidades regionales, para complementar la 

formación profesional de los universitarios.  

Se logró que sólo alrededor de la mitad de alumnos de licenciatura previstos (5%) interviniera en 

actividades de investigación, fungiendo como coadyuvantes de los profesores responsables de los 
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proyectos, en tanto que en el nivel posgrado sí se logró que la totalidad de los alumnos tuvieran 

participación en proyectos de investigación con financiamiento, como colaboradores o como parte de 

su trabajo de investigación de tesis. 

 

1.7 PROGRAMA DE BECAS  

 

El programa se integró de 5 metas: 2 lograron 100% de cumplimiento, en una se calculó un avance 

de 80% y en otra no se tuvieron resultados visibles. Se obtuvo un  cumplimiento global aproximado 

de 70% de avance.   

 

En el periodo 2009-2013, el número de alumnos con becas PRONABES pasó de 1,726 a 3,282, lo 

cual representa un incremento del 90%. Otros apoyos recibidos fueron las becas Camimex y las que 

otorga la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgista y Geólogos (AIMMG); en Ingeniería 

Industrial se gestionaron ante el CONACYT, y fueron otorgadas el 100% de ellas, solicitudes de los 

estudiantes de la Especialización en Desarrollo Sustentable; en la División de Humanidades y Bellas 

Artes, se otorgaron 6 becas para titulación de licenciatura con recursos de redes de cuerpos 

académicos apoyadas por PROMEP. En 2011 del programa UNISON-PERAJ se obtuvieron 10 becas 

para madres solteras. 

 

En cuanto a las becas de apoyo interno, se incrementaron de 687, en el ciclo 2009-2010, a 954, en el 

ciclo 2012-2013. 

 

No se obtuvieron resultados palpables en cuanto a los apoyos que se estimaron para estudiantes 

regulares en desventaja económica, así como tampoco en lo relacionado con el seguimiento y 

evaluación del impacto del programa institucional de becas.  

 

1.8  PROGRAMA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

El programa constó de 6 metas, sólo dos metas tuvieron 100% de cumplimiento, y el resto distintos 

porcentajes de avance. En total el porcentaje de cumplimiento de las metas del programa se estima 

menor del 50%.  

 

La meta de mantener actualizado el  100% de los planes de estudio bajo una perspectiva de innovación 

educativa se cubrió totalmente. 

 

La integración y presentación ante el Consejo Divisional de informes de evaluación de los programas 

cuyos planes de estudio ya tengan al menos una generación de egreso, fue cumplido por un escaso 

número de instancias académicas. 

 

Se logró la capacitación parcial en cuanto al número necesario de asesores curriculares. Al respecto, 

se diseñó el programa de capacitación el cual se puso en marcha en el ciclo 2012-1.  

 

La integración por departamento académico de un informe semestral del grado de cumplimiento de 

los programas de las materias, no se efectuó mas que en un número muy reducido de departamentos. 
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Los exámenes departamentales se instauraron en los departamentos de Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Civil y Minas y de Contabilidad. En tanto los departamentos de Ciencias Químico-Biológicas, 

Medicina y Ciencias de la Salud, y Física, Matemáticas e Ingeniería de la URN, lo impulsaron  a nivel 

piloto con lo cual el cumplimiento de la meta se estima bajo. 

 

Por otra parte, se llevó a cabo la evaluación de contenidos y desarrollo de los ejes de formación común 

y básica.  

 

1.9  PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS 

EDUCATIVOS  

 

El programa se conformó de 3 metas, con un nivel de cumplimiento alto. 

 

La matrícula en programas de calidad, se mantuvo en porcentajes muy cercanos al 100%. En el periodo 

2009-2013 del conjunto de programas educativos evaluables (54) que se imparten en las 3 unidades 

regionales, 52 se han sometido a procesos de evaluación por parte de los Comités Interinstitucionales 

de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), logrando ubicar 51 en nivel 1 y el restante en nivel 

2. De este modo, los programas que cuentan con ese reconocimiento se elevaron de 43 a 51. 

 

Se sometió al 100% de los programas educativos de licenciatura  a procesos de acreditación en los 

cuales existen organismos acreditadores, y obtener y mantener su acreditación.  

1.10  PROGRAMA DE MEJORA DE TRAYECTORIAS ESCOLARES  

 

De 12 metas que conformaron el programa, 6 alcanzaron 100% de cumplimiento, y en 6 metas no se 

concretó avance. En total el programa arroja un bajo porcentaje de alrededor de la mitad de 

cumplimiento. 

 

En el lapso comprendido de 2009 a 2013 se llevaron a la práctica estrategias de identificación de los 

alumnos en riesgo, de revisión de los exámenes de ingreso, de reforzamiento de acciones 

institucionales de apoyo a los estudiantes, destacándose en éstas las tutorías, así como la evaluación 

de normas, reglamentos y disposiciones académicas y administrativas. 

 

Igualmente, a los alumnos en riesgo se les asignó tutores de manera prioritaria. El estudio de las 

trayectorias escolares comprendió el análisis de las materias de mayor reprobación. 

 

De esta manera, los principales indicadores de trayectorias escolares  tuvieron en el periodo 2008-

2012 una tendencia de mejoramiento: la tasa de retención del primero al segundo año global 

evolucionó positivamente de 76.74 a 85.21, el índice de reprobación por materia disminuyó de 13.70 

a 11.26, el porcentaje de alumnos regulares aumentó de 53.86 a 58.95, el tiempo promedio de 

duración de estudios se redujo de 11.66 semestres a 10.96, la eficiencia terminal de titulación por 

cohorte, de 13.7 a 20.0, y el índice de titulación, de 76.79 a 86.60.  
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Por otra parte, hubo otros indicadores de trayectoria escolar que se mantuvieron sin  cambios o que, 

incluso, retrocedieron: el promedio de calificaciones por materia varió de 77.29 a 77.92 y la eficiencia 

terminal de egreso por cohorte descendió de 29.83 a 26.73.  

 

1.11  PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN  

 

El programa tuvo un nivel de cumplimiento bajo, dado que en la mayoría de las metas se obtuvieron 

sólo resultados parciales, sin lograr alcanzar los niveles que se propusieron en el PDI. 

La Universidad logró incrementar sustancialmente el número de profesores visitantes procedentes de 

universidades extranjeras ya que la cifra se elevó de 21 en el año 2009 a 71 en el ciclo 2012-2013. 

Por otra parte, no se aprobaron formalmente políticas institucionales dirigidas a la 

internacionalización. Tampoco se concluyó el catálogo de materias equivalentes de los programas de 

licenciatura internacionales y nacionales. 

En cuanto a las redes de colaboración académica establecidas por Cuerpos Académicos, se mantuvo 

su número en cuatro por lo que no se logró contar con más, como fue planteado en la planeación 

institucional. 

El número de ponencias internacionales presentadas por académicos de la Universidad, de igual 

manera, no solo no creció, sino que se redujo de manera considerable. 

En relación con la  meta de contar con programas acreditados internacionalmente, sólo se logró incluir 

la Especialidad en Desarrollo Sustentable en el nivel de competencia internacional. 

A nivel licenciatura, no se consiguió contar con programas acreditados internacionalmente. 

 

1.12 PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO  

 

El programa  arrojó un nivel de cumplimiento alto, lográndose resultados favorables en la mayoría 

de las metas que lo conformaron. 

 

 Se contó con aproximadamente el 50% de los acervos necesarios en cuanto a títulos y volúmenes 

requeridos en los planes de estudio. Sin embargo, se logró tener un incremento importante en el 

número de publicaciones periódicas impresas y en formato electrónico. También se adquirió un 

número importante de bases de datos y se cuenta con equipos de cómputo necesarios para atender la 

demanda de estos servicios. 

 

Los servicios que el  Sistema Institucional Bibliotecario (SIB) pone a disposición de los alumnos, 

tuvo un crecimiento importante, pero no a nivel de lo esperado en la planeación institucional. 
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Los 272 equipos del Laboratorio Central de Cómputo al servicio de los usuarios se mantuvieron 

actualizados y con la configuración en el sistema operativo de Windows 7, Office 2010 y antivirus 

McAfee según licenciamiento Campus Agreement.  

 

La cobertura de conectividad  de la red alámbrica llegó a 74% y el de la red inalámbrica a 30. Estos 

números revelan un cumplimiento parcial de las metas propuestas. 

 

Se atendieron oportunamente al 95% de las solicitudes de los usuarios de la red universitaria.  

 

Se contó con la infraestructura adecuada para que los usuarios desarrollaran sus funciones académicas 

en un ambiente adecuado, y  se desarrolló un programa de mantenimiento continuo de prevención. 

 

Asimismo, se realizó una labor de fortalecimiento de laboratorios, talleres y centros de autoacceso. 

 

1.13  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EGRESADOS, EMPLEADORES Y DE 

PERTINENCIA  

 

El programa constó de 4 metas. Se obtuvo 100% de cumplimiento en las tareas realizadas para la 

concreción de las metas. 

En este sentido, se llevaron a cabo la totalidad de estudios de egresados, empleadores, de opinión de 

la sociedad sobre los resultados de la Universidad y sobre pertinencia laboral y educativa  de los 

programas evaluables de licenciatura. 

 

 

1.14  PROGRAMA DE CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS  

 

El programa se conformó de 4 metas, las cuales tuvieron 100% de cumplimiento. 

 En el periodo 2009- 2013 se iniciaron 22 nuevos programas de los cuales, 3 son de licenciatura,  5 

de especialidad, 7 de maestría y 7 de doctorado. 

 

La nueva oferta educativa que se aprobó, cumplió con los requisitos pertinencia y viabilidad 

académica y financiera, de acuerdo a lineamientos y requisitos para la presentación de propuestas de 

nuevos programas educativos.  

      Asimismo, se elaboraron los Lineamientos Generales para la Formulación de la Nueva Oferta 

Educativa y Reestructuración de Programas de Posgrado, así como en la reestructuración del 

Reglamento de Posgrado. 
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1.15  PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA MATRÍCULA A NIVEL 

POSGRADO  

 

Este programa cumplió  su objetivo ya que con la puesta en marcha en el periodo 2009-2013, de 22 

programas de posgrado, la matrícula  se incrementó de 609 en el semestre 2008-2 a 955 en el semestre 

2012-2, lo que arroja un incremento de 56.8%. 

 

1.16  PROGRAMA DE FOMENTO A NUEVAS MODALIDADES 

SEMIPRESENCIALES Y A DISTANCIA  

 

El programa se integró de 4 metas, 2 con 100% de cumplimiento y 2 con avances parciales. El 

cumplimiento global es medio. 

La Institución dispone de una área de educación a distancia, 6 servidores con capacidad de 4000 

usuarios, 4 salas de autoacceso, 30 aparatos para videoconferencias, 4 salas para videoconferencias, 

equipo de desarrollo para la reconversión de materias. Es decir se logró cumplir con la metas de contar 

con la infraestructura necesaria para la oferta de educación virtual y a distancia. 

 

Por otra parte,  inició en 2010-2 con la implementación de la Licenciatura en Trabajo Social Virtual. 

A partir de enero del 2011 se pone en marcha el proyecto piloto de la Univirtual con el objetivo de 

impartir en la modalidad virtual los cuatros espacios educativos que conforman el eje de formación 

común  institucional. En 2012, Univirtual continúa y se refuerza, ya no como un proyecto piloto, sino 

como programa. En diciembre de 2012, el Colegio Académico aprobó 36 guiones instruccionales de 

diferentes programas educativos de las tres unidades regionales para ser impartidos de manera virtual. 

 

Además, continúa el trabajo de diseño de asignaturas en la modalidad virtual de la Licenciatura en 

Trabajo Social. 

 

Se llevó a cabo una labor de capacitación de profesores en el uso de las nuevas tecnologías, 

específicamente en el uso de la plataforma Moodle. 

 

También, se llevó a cabo el proceso de reconversión de materias disciplinares de cada programa 

educativo en la modalidad a distancia de forma híbrida, logrando un avance parcial de la meta 

propuesta. 

 

1.17  PROGRAMA DE HABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA 

ACADÉMICA  

 

El programa se integró de 7 metas: 3 con 100% de cumplimiento, 3 con avances parciales y sólo en 

una no se concretó ningún avance. Lo anterior da un cumplimiento del programa de medio a alto. 
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En el programa se alcanzaron las metas de participación de los profesores en cursos de actualización 

profesional y didáctica, la participación de profesores en nuevos ambientes de aprendizaje, en la 

acreditación de instructores en el uso didáctico pedagógico de nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación. 

 

Las metas relacionadas con  el nivel de escolaridad de los profesores, aunque no se llegó a una 

materialización completa, sí se avanzó de manera importante. 

 

En otras metas el resultado fue menos ostensible. Fueron pocos los maestros  de nuevo ingreso que 

les fueron impartidos cursos de formación pedagógica, y en lo relacionado con la realización de 

estudios de evaluación  del impacto de los programas de formación  y capacitación docente, no se 

tuvo un resultado concreto.  

 

1.18   PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PLANTA ACADÉMICA  

 

El programa se integró de 4 metas, 2 con 100% de cumplimiento, una con un avance  parcial y en 

otra no se contó con información. En total se tuvo un avance general cercano a dos terceras partes.  

Se aplicó un programa de incentivación de la jubilación, pero exclusivamente para personal 

académico que no puede realizar íntegramente sus funciones, pero sin llevar a cabo un estudio 

diagnóstico y un plan general  de incentivación que abarcara a la totalidad del personal.  

 

Los departamentos académicos contaron con planes para el desarrollo de la planta académica.  

 

Un porcentaje cercano al 48%  del personal docente y de investigación es  de carrera, con lo cual se 

cumple la meta de contar con al menos el 45% de personal con esas características. 

 

Por otra parte, no se tuvo un gran avance en lo relacionado con que las nuevas contrataciones del 

personal académico de asignatura cumplan el requisito  de acreditar el desempeño laboral en áreas 

relacionadas con las materias a impartir.  

 

1.19  PROGRAMA DE EQUILIBRIO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS 

 

El programa constó de 3 metas con 100% de cumplimiento. 

 

Se logró que 53% de los PTC tengan el reconocimiento de Perfil Deseable Promep, con lo cual 

prácticamente se logra la meta relacionada (alcanzar el 55%) 

 

Asimismo, se logró que 20% de los profesores participaran en programas de intercambio y movilidad 

nacionales y 10% en programas de carácter internacional. 

 

También se obtuvieron los resultados esperados en cuanto a la participación de PTC en convenios de 

colaboración para el desarrollo de proyectos de investigación y extensión.  
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2.1  PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS ORIENTADOS A LA 

ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ENTORNO  

 

El programa se conformó de 5 metas, 4 con cumplimiento de 100% y una con un estimado de 50%, 

lo que arroja un avance  global de alrededor del 90%. 

 

Se llevaron a cabo algunas tareas para la colaboración conjunta con proyectos de investigación con 

diversos sectores gubernamentales. Se elaboró un portafolio de proyectos tecnológicos de la 

Universidad de Sonora, el cual fue presentado en un evento de la Secretaría de Economía donde se 

logró vincular algunos de los proyectos de investigación. 

 

Durante el periodo 2009-2013 un porcentaje promedio superior al 15% de proyectos de investigación, 

se llevó a cabo en colaboración con los sectores social y productivo. 

 

Asimismo, se establecieron anualmente convenios de colaboración con los sectores productivo, 

empresarial, social y gubernamental, orientado a brindar soluciones en áreas estratégicas para el 

desarrollo de la región.  

 

En noviembre de 2010 se realizó el Foro Bienal multidisciplinario sobre áreas estratégicas para el 

desarrollo de la región.  

  

En la Universidad la investigación de carácter multidisciplinaria representó en el periodo de 

evaluación poco más del 50% de los proyectos en marcha, los cuales se desarrollan por equipos multi 

e interdisciplinarios que abordan problemáticas del entorno regional.  

 

2.2  PROGRAMA DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN  

 

En el programa 4 metas tuvieron 100% de cumplimiento y en una no se concretó avance alguno.   

 

En el periodo se alcanzó la cifra de 242 profesores e investigadores dentro del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), de un total de 1,091 PTC, con lo cual prácticamente se logra la meta de contar 

con el 25% del personal dentro de ese sistema. 

 

La participación de los profesores en proyectos de investigación rebasa también la meta del 50%. 

 

La cifra de proyectos de investigación con financiamiento externo fue variable, sin embargo en 

promedio durante el periodo fue mayor al 20% establecido en la meta relacionada. 

 

La meta de incrementar anualmente en 10% el número de publicaciones producidas por el personal 

académico en revistas con sistemas de arbitraje no se logró. En el periodo 2009-2010 fueron 408 los 

artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras con sistemas de arbitraje, en tanto que en el 

ciclo 2012-2103 la cifra se elevó a 350. 

 

El registro  de una patente o desarrollo tecnológico de un prototipo, sistema o dispositivo, se elevó a 

siete con lo cual se cumple la meta establecida.  
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2.3  PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

El programa obtuvo un cumplimiento alto. Tres metas lograron avanzar al 100% y en una el 

cumplimiento fue de 50%. 

 

Se logró un avance aproximado de 50% en la meta de publicar un anuario de divulgación científica y 

tecnológica de la Universidad, con los trabajos preparativos llevados a cabo. 

 

También se colocó en la página de la Dirección de Investigación y Posgrado (DIP) la base de datos 

de los proyectos de investigación en proceso y concluidos reportados en los informes de actividades 

de la Universidad. 

 

Los académicos de la Universidad tuvieron una amplia participación en los programas de la radio 

universitaria sobre ciencia, orientados preferentemente a los niños y jóvenes. 

 

Se realizó la publicación mensual de los programas de radio "A ciencia cierta" que han sido 

transmitidos en la biblioteca de programas de la página electrónica de la DIP, además de la 

actualización permanente de la información publicada dentro de su página electrónica. 

 

Igualmente, se transmitieron programas de radio sobre temas de investigación en las distintas áreas 

de conocimiento, así como de temas de actualidad e interés social dirigidos a la comunidad en general 

(público de todas las edades). Se realizó la diversificación de la difusión de los productos de 

investigación en los diferentes campos del conocimiento de la Institución, a través de ese mismo 

programa, medios electrónicos (reactivación del boletín electrónico "Hablando de Ciencia" de la 

Dirección de Investigación y Posgrado, con la publicación de 4 boletines)  y televisión dentro de la 

sección "Ciencia y Sociedad" dentro del programa semanal "Desde la Universidad", con la 

transmisión de entrevistas a académicos sobre proyectos de investigación en las distintas áreas de 

conocimiento. 

 

Se transmitieron por radio Universidad, asimismo,  los programas "Radiósfera" por convenio UNAM-

UNISON y el programa "110°" por convenio CONACYT- UNISON.  

 

 

2.4  PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A CUERPOS ACADÉMICOS  

 

Del conjunto de metas planteadas en el Programa, tres lograron 100% de cumplimiento y en una, 

referida al incremento anual del 20% de ponencias presentadas por académicos, no se concretó 

avance. 

Se logró incrementar a 50 el número de Cuerpos Académicos en Consolidación y Consolidados. 

Asimismo, más de 10 grupos disciplinarios obtuvieron su registro como Cuerpos Académicos en 

Formación.   
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En el ciclo 2009-2010 se presentaron 573 ponencias en eventos nacionales e internacionales; mientras 

que en 2012-2013 esta cifra fue de 600. De acuerdo a estos datos no se concretó el incremento deseado 

y establecido en la meta respectiva. 

 

Durante el periodo 2009-2010 se obtuvieron 323 publicaciones arbitradas en coautoría, tanto 

nacionales como internacionales, en tanto que en el ciclo 2012-2013 el número de artículos fue de 

350. 

 

2.5  PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE REDES DE INTERCAMBIO 

ACADÉMICO  

 

El programa tuvo un cumplimiento intermedio. 

 

En el periodo se realizaron trabajos de colaboración interdivisional en los departamentos: 

Investigación en Polímeros y Materiales,  con la División de Ciencias Exactas y Naturales y con 

Ciencias Biológicas y de la Salud, en la División de Ingeniería, se han establecido acuerdos de 

colaboración interdivisional; en Administración, a través de la Red de Investigación de Liderazgo de 

CUMEX se trabajó con académicos del Departamento de Contabilidad y académicos de la URS. 

 

Sin embargo, en la meta de establecer anualmente dos redes de colaboración entre las unidades 

regionales, los resultados fueron escasos. 

 

El número de eventos académicos para intercambiar experiencias, formar redes, y dar a conocer 

resultados académicos rebasó ampliamente la meta propuesta a lo largo del periodo 2009-2013. 

Se cuenta con un total de 14 redes temáticas de colaboración, mediante las cuales los cuerpos 

académicos consolidados realizan intercambio académico y cooperación científica con instituciones 

del país y del extranjero. 

 

La firma de convenios de investigación se realizó con diversas instituciones de educación superior, 

entre ellas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

Igualmente, se firmó el  convenio de cooperación interinstitucional de la Red de Cuerpos Académicos 

de Lenguas Extranjeras (RECALE), para incorporar a la red, a las universidades autónomas Benito 

Juárez de Oaxaca, de Baja California, de Tamaulipas, de Querétaro y de Yucatán. 

Con la Universidad Veracruzana, Cuerpos Académicos Química y Propiedades Biológicas de 

Productos Naturales de la Universidad Veracruzana y el Cuerpo Académico Química Supramolecular 

de la Universidad de Sonora, con Universidad Veracruzana, Cuerpos Académicos Química y 

Propiedades Biológicas de Productos Naturales de la Universidad Veracruzana y el de Biología y 

Bioquímica de la Universidad de Sonora. 

 

La meta de que los integrantes de los cuerpos académicos consolidados realicen estancias académicas 

de investigación, de y hacia otros cuerpos académicos en el ámbito nacional y/o internacional, se 

logró de manera parcial.  
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2.6  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO  

 

El programa se integró de 7 metas, en la mayor parte de ellas se logró alcanzar el objetivo arrojando 

un nivel de cumplimiento alto.  

 

Se revisaron los planes de desarrollo de posgrado de otras instituciones. Se elaboró el documento de 

planeación institucional del posgrado que contiene: visión, políticas, objetivos, estrategias, 

identificación de debilidades y fortalezas, así como acciones para superarlas y afianzarlas 

respectivamente. 

 

Se cuenta con una primera versión del documento "Políticas para el desarrollo del posgrado en la 

Universidad de Sonora”. 

 

El 100% de la nueva oferta educativa de posgrado es aprobada con base al concepto de programas 

integrales. 

 

Por otra parte, alrededor del 90% de los académicos de tiempo completo que realizan investigación, 

impartieron anualmente al menos un curso de docencia y participaron en alguna otra actividad de 

apoyo a la función docente.  

 

Con el apoyo institucional se logró una amplia participación de académicos en actividades docentes 

postdoctorales y sabáticos nacionales y del extranjero. 

 

 

2.7  PROGRAMA DE REGISTRO DE POSGRADOS EN EL PROGRAMA 

NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD DE CONACYT  

 

El programa se conformó de 6 metas, 4 con cumplimiento de 100%, y 2 con avances parciales. En 

total se obtuvo un promedio alto de avance.  

 

Los  programas de posgrado  elaboraron el plan de desarrollo respectivo. 

 

Se logró parcialmente la meta de que los programas de posgrado orientados a la investigación se 

mantuvieran en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).  

 

De los 16 programas de posgrado con orientación profesional, 4 pertenecen al PNPC. Con lo cual se 

cumple al 100% que al menos el 25% de los programas estén en ese padrón. 

 

Se logró la aprobación de las solicitudes de renovación de programas de posgrado (PP) al PNPC: 

Doctorado y Maestría en Materiales, Maestría en Ciencias Ingeniería Química, Maestría en Ciencias 

Geología, Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos, Maestría con Especialidad en Biociencias 

y  Especialidad en Inmunohematología Diagnóstica. Se sometieron a evaluación 4 solicitudes de 

nuevo ingreso de programas de posgrado al PNPC: Doctorado y Maestría en Ciencias Sociales y 

Doctorado y Maestría en Integración Económica. Sólo la Maestría en Integración Económica resultó 

aprobada en PNPC 



16 

 

 

3.1  PROGRAMA DE TRANSFERENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA E 

INCUBACIÓN DE EMPRESAS  

 

El programa alcanzó un nivel de cumplimiento elevado, con resultados concretos en prácticamente 

todas las metas que fueron planteadas. 

 

En el programa se logró Incrementar anualmente la cantidad de servicios técnico-científico, 

consultorías, asesorías y transferencia de tecnología que la Universidad ofrece a los sectores públicos 

y productivos a través de sus unidades de vinculación tecnológica.  

 

Se llevó a cabo una labor de incubación de proyectos para el establecimiento de empresas de base 

tecnológica, obteniendo un grado importante de cumplimiento. 

 

Se realizó la Feria de Servicios Tecnológicos Universitarios, así como diversos encuentros 

universidad-empresa.  

 

Se firmó un importante número de convenios con organismos del gobierno para la realización de 

actividades o proyectos que coadyuven al desarrollo tecnológico y económico de la región, con lo 

cual se estima una meta superada. Del mismo modo, se efectuó la firma de convenios con industrias 

y cámaras empresariales para el otorgamiento de servicios y asistencia técnica de las unidades de 

vinculación tecnológica de la Institución 

 

3.2  PROGRAMA DE SERVICIOS PROFESIONALES 

  

El programa constó de 7 metas, 5 con 100% de cumplimiento, y 2 con avances parciales, lo que 

registra un alto nivel de cumplimiento. 

 

En las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos del programa, pueden señalarse 

la actualización del catálogo de productos y servicios; la creación de red de usuarios de servicios 

profesionales; la apertura de nuevos unidades de servicio como fueron el Bufete de Servicios de 

Asesoría en Matemáticas (BAEM), asimismo se creó el laboratorio de Investigación y Consultoría en 

Estadística (LICE), en Humanidades se creó el Bufete de Arquitectura y Diseño Universitario 

(BADU); la prestación de más de 10,000 servicios  al año a través de los bufetes; la acreditación de 

pruebas técnicas  y procesos experimentales por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 

A. C. 

 

 

3.3  PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES  

 

El programa avanzó a un nivel intermedio solamente. Del conjunto de metas al menos tres tuvieron 

un  escaso resultado. 
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Para el desarrollo del programa se pactaron convenios anuales por programa educativo con empresas 

y organizaciones para desarrollar prácticas profesionales; se promovió la titulación mediante la 

presentación de informe de prácticas profesionales;  se organizaron semestralmente reuniones en cada 

División para información y formación en la realización de prácticas profesionales, se llevó a cabo 

también la formación de tutores tomando en cuenta las prácticas profesionales.   

 

No se logró un avance sustancial el cuanto a la definición de una metodología institucional para la 

incorporación de profesores tutores en la elaboración de proyectos y acompañamiento del estudiante 

en las prácticas profesionales y el mecanismo institucional para el seguimiento de las prácticas 

profesionales. Asimismo, aunque se realizaron algunas actividades para la integración del comité 

institucional de prácticas profesionales, éste no se constituyó. 

 

 

3.4  PROGRAMAS DE SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD  

 

En el programa se realizaron actividades en 7 metas, de éstas 6 obtuvieron 100% en su cumplimiento 

y sólo una no avanzó. Se alcanzó un nivel de cumplimiento elevado. 

 

Dentro de las acciones promovidas para el apoyo a la comunidad se encuentra lo realizado en La 

Universidad en la Comunidad Urbana por parte de diversos departamentos académicos así como a 

través de los programas institucionales coordinados por la Dirección de Vinculación y Difusión 

(DVD). 

 

Algunos de estos son: Programa Hermosillo Sustentable, en coordinación con la División de 

Ingeniería y el Municipio de Hermosillo, Primeras Jornadas Comunitarias en Estación Zamora 

realizadas en coordinación con el Departamento de Trabajo Social, Programa de Divulgación 

Científica de la DVD en los Festejos del Día del Niño, realizado en coordinación con la Dirección de 

Desarrollo Social del Municipio de Hermosillo en varias colonias de Hermosillo. El Maratón de 

Lectura, Programa "Mujer Saludable", trabajo de fortalecimiento a promotoras de salud, medio 

ambiente y desarrollo comunitario, en coordinación con el Instituto Sonorense de la Mujer, Programa 

de Fomento a la Lectura, realizado en la Escuela Primaria Margarita Romandía de Méndez. 

 

Por otra parte, se concretó la firma de convenios de colaboración con organismos sociales o 

gubernamentales para desarrollar conjuntamente programas de interés social; se impartieron 

anualmente cursos de elaboración y desarrollo de proyectos productivos y uso de nuevas tecnologías.  

 

Asimismo, se realizaron diversos eventos sobre estudios e investigaciones relacionadas con las 

problemáticas que enfrentan las comunidades, y la impartición de cursos y talleres para la elaboración 

de proyectos comunitarios. 

 

Un evento de importancia llevado a cabo en el marco de este programa fue la Feria “Servicios 

Universitarios para Comunidades Urbanas y Rurales”. 
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3.5  PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL  

 

El programa se integró de 9 metas, 5 con 100%, y el resto con diferentes grados de avance. Lo anterior 

arroja un avance global intermedio. 

 

Se avanzó en el diseño de un sistema electrónico para el registro, seguimiento y liberación de la 

prestación del servicio social. Se llevó a cabo la celebración de convenios anuales de colaboración 

para que estudiantes desarrollaran el servicio social.  

 

El número de alumnos registrados en proyectos de servicio social comunitario asciende al final del 

periodo 2009-2013 a 500 de un total registrado a nivel institucional de 3,707, lo cual, representa un 

porcentaje de 13.5%. Una estrategia seguida para incrementar la importancia de este tipo de servicios 

fue el concurso "implementación de Proyectos de Servicio Social Comunitario"  

 

 En cuanto a la meta de lograr la la titulación de al menos 30 egresados por año mediante la opción 

de servicio social comunitario, sólo se tuvieron resultados parciales.  Por otra parte, se celebró 

anualmente la Feria del Servicio Social Universitario.  

 

3.6 PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

El programa se conformó de 8 metas: 5 con 100% de cumplimiento, y  en 3 no se registró avance. En 

total se obtuvo un cumplimiento de las metas superior al 50%. 

 

La meta de mantener el Distintivo de Responsabilidad Social Corporativa logró cumplirse pues la 

distinción fue otorgada y refrendada anualmente. 

 

No logró establecerse la convocatoria anual a la comunidad de estudiantes, investigadores y 

profesores para la presentación de proyectos de responsabilidad social universitaria, dirigidos a 

brindar soluciones de problemáticas que aquejan a sectores marginados.  

 

Asimismo, no se pudo contar con información relacionada con los servicios y asesorías a sectores 

sociales marginados a lo largo del periodo 2009-2013, sin embargo para el último año de ese lapso el 

número estimado de servicios proporcionados se eleva a 7,520, lo cual significa un número importante 

para la Institución.  

 

Con el programa Ambientarte, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se desarrollaron 

visitas guiadas, talleres, narraciones, espectáculos; celebraciones en las tres unidades regionales sobre 

el festejo del Día de la Tierra; el Taller Sonora ante el Cambio Climático, Foro Universitario del Agua 

2010, entre otras 

 

Se organizó en coordinación con CEMEFI, el “Curso-Taller Modelo UNIRED para la prevención y 

atención de desastres”, que se impartió a académicos, trabajadores y estudiantes de la Institución.  

 

Se realizó el  Diagnóstico  de Responsabilidad Social en la Institución, mismo que fue presentado al 

Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) para participar por el Distintivo de Responsabilidad 

Social 2011. 
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3.7  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

CULTURAL 

  

El programa se conformó de 16 metas, 9 lograron su cumplimiento, 5 avances parciales y en 2 no se 

concretó avance. De lo anterior, resulta un cumplimiento intermedio del programa.  

 

Se creó la Red de Cultura y Arte. Se avanzó en el registro ISSN de 7 publicaciones universitarias; en 

coordinación con la Cineteca Nacional,  se exhibió la Muestra Internacional de Cine. Se elaboró el 

catálogo de oferta cultural “Unisonarte”.  Los espacios del patrimonio cultural fueron visitados por 

más de 10,000 personas anualmente; en coordinación con el Instituto Sonorense de Cultura y el 

Instituto Municipal de Cultura y Arte, se organizaron anualmente festivales artísticos y culturales 

como fueron Horas de junio,  Feria del Libro, Trova y poesía. 

 

Se creó la sociedad  de Amigos del Libro y se realizó Encuentro de Museos y Archivos del Estado y 

el  Foro anual de fomento a la lectura en la UNISON.  

Se realizó un trabajo de textos académicos y de otras colecciones de modo que se cumplió con la meta 

de 25 textos académicos y 25 de otras colecciones. 

Igualmente, se lograron acuerdos de cooperación con otras instituciones mediante la firma de 

convenios para la producción cultural. 

 

3.8 PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES A LA 

COMUNIDAD SONORENSE  

 

El programa se conformó de 13 metas, 10 con 100% de cumplimiento, 2 con avances parciales y en 

1 no se contó con información. Se tuvo un cumplimiento alto. 

 

Se organizó anualmente la Semana del Patrimonio Cultural Universitario en el marco del aniversario 

de la Universidad de Sonora.  

En los recintos culturales universitarios se organizaron exposiciones de fotografía y pintura. El 

sistema de “libro-móvil” para promover la lectura en barrios no fue realizado. 

A través del programa Caravana Universitaria, se realizaron actividades culturales en las ciudades de 

Caborca, Nogales, Hermosillo y Navojoa. 

 

Mediante el programa La Carreta de la Cultura, integrada con la Caravana de Ciencia y Cultura, se 

realizaron giras en Costa de Hermosillo, Guaymas, Caborca, Santa Ana, Esqueda y Ures, entre otras.  

 

Se puso en marcha el programa de “Animación Cultural Comunitaria” y el programa “La UniSon en 

los Municipios” con la participación anual en eventos culturales en Esqueda, la Costa de Hermosillo, 

Bahía de Kino, Ures y Puerto Peñasco. 
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Se realizaron exposiciones itinerantes en diversas escuelas. Asimismo, se llevaron a cabo 

exposiciones a través de Difusión Cultural, Archivo Histórico y la Sala de Arqueología.  

 

Se desarrollaron  eventos culturales en Ceresos, Hospital de la Mujer, entre otras instalaciones, a 

través de la Subdirección de Producción y Desarrollo Cultural.  

 

3.9  PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y APOYO A INSTITUCIONES DE 

NIVEL SUPERIOR, MEDIO SUPERIOR Y BÁSICA  

 

El programa tuvo un nivel de cumplimiento  elevado. Con excepción de una meta en la que sólo se 

obtuvo un cumplimiento parcial, en el resto se cumplió con lo establecido en la planeación 

institucional.  

Entre los resultados que se consiguieron en el programa, se encuentran la Red de Vinculación de 

Educación Media Superior y Superior;  la firma de convenios para la prestación de servicios, para la  

movilidad de académicos  o de agentes culturales; el programa Culturest fue presentado en varias 

universidades, así como el programa de deporte curricular y el programa editorial; se llevó a cabo un 

amplio programa de impartición de cursos y talleres a profesores del sistema de educación básica y 

media de la entidad; la organización de charlas y exposiciones itinerantes; la impartición de talleres 

infantiles en planteles de educación básica; la implementación de visitas guiadas de escuelas de 

educación básica a las instalaciones del corredor del patrimonio cultural universitario; la selección y 

preparación de estudiantes de educación media superior para los concursos de conocimientos, como 

las Olimpiadas de Matemáticas, Física y Química. 

 

3.10  PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA, CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS LABORALES Y VINCULACIÓN CON EGRESADOS  

 

El programa se integró de 10 metas: 7 tuvieron 100% de cumplimiento, una con un avance parcial y 

en 2 no se avanzó. En total promedia un cumplimiento de alrededor de75%. 

 

Se realizó el curso Inducción a las Normas de Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación, donde 

participaron 10 instructores. Asimismo, en el mes de agosto se realizó la Evaluación Presencial de 

Conocimientos y de Desempeño. 

 

Se logró el registro como organismo certificador de competencias. El TOEFL se aplica en el 

Departamento de Lenguas Extranjeras. 

 

 A través del Programa de Educación Continua de la Dirección de Vinculación y Difusión, se ofreció 

un programa de cursos, mientras que en otras dependencias administrativas, paralelamente se 

impartieron otros cursos, además de los ofrecidos en los departamentos académicos. 

 

 



21 

 

4.1 PROGRAMA DE AJUSTE DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

El programa se conformó de 8 metas, donde no se tuvieron los resultados esperados en la mayor parte 

de ellas. El nivel de cumplimiento es bajo. 

 

Se emprendieron trabajos de adecuación de la estructura organizacional en la Unidad Regional Norte 

campus Nogales, encontrándose en etapa de diagnóstico el campus Caborca y Santa Ana. Se realizaron 

visitas a las unidades regionales para definir el trabajo de diagnóstico.  

El proceso de reorganización de las dependencias administrativas inicia con los talleres de rediseño de 

la estructura funcional y la elaboración de manuales de organización. Se diseñó e implantó un sistema 

para la elaboración de los manuales de organización. 

Se avanzó también en el proyecto de reestructuración del tabulador del personal administrativo y de 

servicios. En este contexto se trabajó en los lineamientos para regular la creación de nuevas plazas y el 

ingreso del personal administrativo. 

En lo relativo a la revisión de los fundamentos legales de los cargos académico-administrativos, no 

se cuenta con avances. De igual manera, no se registra avance en lo concerniente al programa de 

estímulos del personal administrativo basado en criterios de productividad, como tampoco  en la 

propuesta de evaluar permanentemente el desempeño del personal administrativo. 

 

4.2  PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y 

PROCEDIMIENTOS  

 

El programa se integró de 11 metas, de las cuales 8 metas lograron cumplirse en 100% de lo planeado  

y 3 tuvieron avances parciales. En total se obtuvo un cumplimiento elevado. 

Con el fin de automatizar  procesos  y procedimientos se realizó la modificación al módulo de captura 

de requisiciones de compra. De acuerdo a las reuniones de trabajo llevadas a cabo por la Dirección 

de Infraestructura y Adquisiciones y la Dirección de Informática, se logró al 100% la gestión de 

análisis y diseño conceptual del proceso de trámites de obra. 

 

Se implementó el Módulo para el control técnico y financiero de obras, y el personal se encuentra 

en un proceso de capacitación. 

 

Se logró la estandarización del proceso  de primer ingreso de todos los programas de la Institución. 

 

Como parte de la simplificación de trámites, se concluyeron diversos sistemas como el de prenómina 

quincenal, la programación académica y la implementación de diferentes opciones de seguimiento y 

control de trámites de la Dirección de Recursos Humanos. 

 

Se dispone de la base actualizada de la Dirección de Recursos Humanos (DRH). 

 

Para operar el sistema de modernización archivística, se inició con la selección y envío de información 
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al área de Concentración de Archivo Histórico, de acuerdo al Marco del Sistema de Modernización 

Archivística, que se encontraba en la subdirección correspondiente desde 1994. Se está trabajando 

desde el 2010 en el ordenamiento de información para enviar de nuevo Información.  

 

Se trabajó para agilizar los trámites  para la entrega de título, de manera que los egresados tengan este 

documento en el menor tiempo posible. Se avanzó en gran medida en la implementación de un sistema 

en línea para actas de examen profesional. 

 

En lo relativo a la incorporación de los programas de posgrado al sistema de control escolar, se 

avanzó sólo en la aplicación de una prueba piloto en la Maestría de Administración.  

 

Asimismo, se concretó la implementación de un sistema electrónico de control de correspondencia y 

de documentos oficiales en algunas direcciones administrativas, garantizando su resguardo, 

disposición y localización. También, se logró concluir las tareas de desarrollo e implementación de 

un sistema electrónico de seguimiento de proyectos para la evaluación de los procesos administrativos 

en las direcciones.  

 

Se realizó un trabajo que registró un avance muy importante, pero sin concluir la meta fijada, de 

actualizar el 100% de los manuales de procedimientos administrativos de todas las direcciones. 

 

Los quioscos interactivos de expedición de documentos (cartas de trabajo, kárdex actualizados, 

constancias escolares) se instalaron en Caborca, quedando pendientes Nogales y Cajeme, según la 

Dirección  de Servicios Escolares. 

 

En la totalidad de las dependencias se han realizado propuestas para la simplificación de trámites en 

sus respectivas áreas. 

 

4.3  PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN  

 

El programa se integró de 6 metas, de las cuales en sólo una no se avanzó en la totalidad de lo 

propuesto.  Se obtuvo un cumplimiento elevado del programa. 

 

Entre los resultados obtenidos en el programa se encuentran  la renovación del certificado del Sistema 

de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.  

 

El Sistema de Gestión de la Sustentabilidad se  mantuvo operando exitosamente y logró acreditar la 

auditoría externa anual. Se mantiene la certificación ISO 14001 y han quedado las bases para la 

recertificación. 

  

Se realizó un programa de capacitación de los empleados administrativos.  

 

Para medir la percepción de los universitarios en relación con el clima laboral, se realizaron encuestas 

anuales. 
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4.4  PROGRAMA DE SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN 

ADMINISTRATIVA (SIIA)  

 

El programa se integró de 3 metas, con un cumplimiento global  intermedio. 

Se llevó a cabo el desarrollo del Módulo de licitaciones en el SIIA complementando el Módulo de 

compras. Se ha implementado el seguimiento en la requisición de compra, identificando el número de 

procedimiento y las etapas del proceso. En lo que se refiere al Módulo de obras, está en proceso su 

implementación, y éste contempla la cantidad y estatus de las solicitudes de servicios, obras y 

proyectos.  

Se logró actualizar y ampliar el alcance de los módulos de Recursos Humanos en el SIIA, para disponer 

de información confiable y estandarizada sobre el personal en todas las unidades académicas y 

dependencias de la Institución. 

En el módulo financiero se realizaron cambios en el portal web del sistema de control de proveedores 

y en la mejora del proceso de generación de pedidos de compra. Se actualizó el sistema de 

requisiciones. 

 

4.5  PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECURSOS  

 

 

El programa se integró de 5 metas, con resultados palpables en todas las metas, lo que da un alto 

promedio de cumplimiento. 

En el periodo 2009-2013 se realizaron las gestiones para darle soporte presupuestal e incorporación 

al subsidio, de los incrementos salariales. Asimismo, se avanzó en el reconocimiento de la plantilla 

con la participación en el Fondo para el Reconocimiento de la Plantilla.  

 

Se participó en el 100% de las convocatorias de fondos concursables federales, en las cuales se 

obtuvieron buenos resultados. 

 

Se logró obtener financiamiento de proyectos de desarrollo académico de instancias internacionales:  

el patrocinio otorgado por Hewlet Packard USD, para el desarrollo de prototipos para proyectos de 

investigación, en el Departamento de Matemáticas; en el Departamento de Ciencias Químico-

Biológicas, del apoyo por International Atomic Energy Agency (IAEA),  para el desarrollo del 

proyecto Body composition and hydration factors in infants and Young children using 

multicompartment models; en el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

(DICTUS), del apoyo de parte de INE-DEFRA(UK), para el desarrollo del proyecto Biodiversity for 

biofuels and biodisel in arid lands(BIO3); el patrocinio de NOAA (EUA), para el proyecto académico: 

Improved seasonal stramflow forecast in the Rio Sonora basin; Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos (EPA), para el proyecto: Sonora mine tailings remedial planning: community 

outreach, screening and vegaetative test plots, entre otros.  
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Se atendieron Convocatorias de la Academia Mexicana de Ciencias, CONACYT,  SNCyT y Tianguis 

de la Ciencia, Fondo de Cultura Económica "Concurso Leamos la Ciencia para Todos", Programa 

DELFIN. 

 

Se Integró un portafolio de proyectos de inversión con el fin de incrementar los ingresos propios de 

la Institución.  

 

4.6  PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO  

 

El programa constó de 7 metas: 3 metas con 100%,  una con avance parcial y en 3 no se avanzó, lo que 

arroja un cumplimiento intermedio. 

Se logró que los pagos de sueldos y salarios del personal se realicen de acuerdo a la normatividad. 

En general se ha cumplido con la meta propuesta de que el 100% de la programación de cursos se ajuste 

a los lineamientos establecidos. 

En la meta relativa a la reducción de consumo de energía eléctrica y agua potable, aunque no se logró 

en términos absolutos,  debido al incremento de edificios, con las medidas adoptadas sí se logró una 

reducción por metro cuadrado de construcción. 

 Se implementó el programa anual de licitaciones públicas de aplicación en materia de adquisiciones 

de materiales y bienes muebles. 

Se logró avance parcial en el sistema electrónico que permita verificar, controlar y calcular  el pago de 

remuneraciones al personal en tiempo y forma. 

Se implementó el Programa Institucional de Difusión y Concientización de Ahorro en Servicios 

Básicos, a través del cual se realizaron diversas acciones para la reducción de costos de bienes y 

servicios de la Institución.  

 

Se elaboró propuesta de ajuste del servicio de traslado de personal y alumnos para reducir costos de 

combustible. Se adquirieron unidades de transporte nuevas y se generó una propuesta de servicios 

que puede prestar el personal propio de la Institución a un menor costo que los servicios prestados 

por proveedores.  

 

En otras áreas se tuvo mayor participación del personal de conservación en servicios que antes se 

asignaban a contratistas externos a la Institución: instalaciones eléctricas, aire acondicionado, 

carpintería, albañilería, pintura, impermeabilización, vidrio y aluminio principalmente.  

 

Se aplicó una política de control de crecimiento del personal administrativo.  
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4.7  PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS CON BASE EN 

RESULTADOS  

 

El programa se conformó de 3 metas. En total se alcanzó un avance intermedio. 

Se tienen las bases para integrar el modelo de distribución para la asignación de recursos 

presupuestales, que son las del modelo CUPIA de ANUIES, pero no se logró su conclusión.  

Se han establecido controles para el seguimiento del desarrollo de proyectos para avances 

satisfactorios. Sin embargo, no se logró concluir el sistema de control y seguimiento de proyectos y 

compromisos institucionales. 

4.8  PROGRAMA DE NORMATIVIDAD  

 

El  programa registra un bajo cumplimiento.  

La meta de actualizar el reglamento escolar sobre las propuestas de modificación a los artículos 23, 27, 

40 y 64, se cumplió al aprobarse dichas propuestas por el Colegio Académico.  

Se logró la actualización de procedimientos para la recepción de donativos por parte de instituciones 

nacionales y extranjeras y de la guía contabilizadora; elaboración de procedimientos para el proceso 

de pago de los servicios personales, y elaboración y actualización de los procedimientos para el pago 

de becas con subsidio, ingresos propios y otros.  

 

En el resto de las metas de reformas reglamentarias o adiciones al marco normativo, no se lograron 

avances. 

   

4.9  PROGRAMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA  

 

Este programa obtuvo un cumplimiento de 100% en las 5 metas que lo conforman.  

 

Se publicó en forma impresa el PDI 2009-2013 y se distribuyó tanto a nivel interno como a nivel 

externo. Además, se encuentra publicado electrónicamente en la página de internet de la Institución.  

 

Se logró que todas las dependencias académicas formularan sus respectivos planes de desarrollo.  

 

Se formuló el Programa Operativo Anual (POA) institucional, mismo que fue publicado y distribuido.  

 

Se integraron informes de grado de cumplimiento de los programas operativos, así como informe del 

grado de cumplimiento del PDI 2005-2009.  

 

La Institución dispuso del 100% de los indicadores que se requirieron en el marco del Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).  
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4.10  PROGRAMA DE REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICO-

ADMINISTRATIVA  

 

El programa se integró de 3 metas, 2 con 100% de cumplimiento y en una no se concretó avance. Se 

obtuvo un avance en el programa de alrededor de dos terceras partes. 

 

Se  llevaron a cabo trabajos en varios departamentos para la reestructuración de las academias, 

logrando la aprobación en algunos de ellos de los consejos divisionales. 

 

Con los trabajos realizados en diversas divisiones para establecer los comités de evaluación y su 

presentación en los consejos divisionales correspondientes se logró el cumplimiento de establecer las 

bases para la evaluación del su desempeño académico. 

 

Por otra parte,  no fue integrado un diagnóstico de la estructura académico-administrativa.  

 

 

4.11  PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA  

 

De 13 metas que conformaron el programa, 12 lograron 100% y en una no se obtuvo información. El 

programa promedia un cumplimiento  mayor del 90%. 

 

Las actividades universitarias fueron difundidas a través de la Gaceta Universitaria, el programa Desde 

la Universidad, el noticiero El búho, corte informativo a través de Radio Universidad, Televisión 

Universitaria, boletines de prensa, entrevistas, conferencias de prensa, página web, Sistema Interno de 

Pantallas, principalmente. 

Se logró de manera parcial que departamentos académicos actualizaran y operaran su página web.  

Se elaboraron campañas de difusión en pendones sobre "Razón y valor de orgullo"; campañas de primero 

ingreso,  y la organización anual de bienvenida a alumnos. 

A través de la web institucional se brindó información sobre los acuerdos y acciones del Colegio 

Académico, actas de la Junta Universitaria, así como de otros órganos colegiados.  

Se impartieron cursos en las unidades regionales Norte y Sur, dirigidos al personal docente y 

administrativo, sobre "Imagen y Protocolo"; curso sobre Manejo de la Voz, para empleados y 

colaboradores de Radio Universidad; y curso de capacitación al personal de Televisión Universitaria.  

El sitio de la Unidad Regional Centro (URC), fue rediseñado. Se dio un importante avance en el rediseño 

del sitio web de la URN. 

Se creó el Centro de Producción de Video en el área de Televisión Universitaria, canal 8 en las 

instalaciones del Centro de las Artes. 
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Se puso al aire la señal de Televisión Universitaria en etapa de pruebas desde el 14 de septiembre de 

2010, desde entonces se ha mantenido la transmisión de manera ininterrumpida. 

El Sistema Interno de Pantallas funciona en las tres unidades regionales.  

 

4.12  PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

El programa se conformó de 11 metas. En 7 se registra 100% de avance y en 4 no se contó con 

información. En total se obtuvo un cumplimiento de alrededor del 60%. 

 

La Institución dispone de lineamientos actualizados para la transparencia y acceso a la información. En 

el Portal de Transparencia se pueden consultar dichos lineamientos. 

 

Se han publicado  con una periodicidad trimestral, los informes de Auditoría Interna y  anualmente el 

informe realizado por el auditor externo. Estas publicaciones se han llevado a cabo a través de las 

páginas web de transparencia y de la Contraloría General. 

 

Asimismo, se publicaron durante el primer semestre de cada año del periodo 2009-2013, los estados 

financieros dictaminados por un auditor externo. Los estados financieros fueron presentados de igual 

forma a la Secretaría de Educación Pública. 

 

Se dio seguimiento  a las observaciones y recomendaciones de las auditorías. Auditoría Interna hace 

mención del seguimiento de las recomendaciones resultantes de las revisiones llevadas a cabo en las 

unidades auditadas: al cierre de 2011 se había realizado el seguimiento de auditorías administrativas-

financieras de los ejercicios 2009, 2010 y 2011. De un total de 329 acciones promovidas con observación, 

se solventaron 296 que representan el 90%, quedando pendiente de solventar el 10%. 

En relación con el seguimiento de observaciones y recomendaciones resultantes de las auditorías, 

Auditoría Interna hace mención de la presentación de informe de la situación que guardan las mismas 

con corte a los periodos del informe, que para tal efecto, se presentó  a la Junta Universitaria.  

 

Se llevaron a cabo acciones de capacitación en las unidades académicas, entre éstas las 

correspondientes al personal designado como enlace, respecto a las actividades de entrega-recepción 

de cargos de funcionarios universitarios.  

Asimismo durante el semestre 2011-1, en la Secretaría General Administrativa se realizó reunión de 

capacitación sobre el Sistema de Transparencia y Acceso a la Información (SITAI). También 

Contraloría General, asegura del cumplimiento de la meta. 

Durante el semestre 2011-1, se realizó una reunión con los enlaces de las unidades responsables. Se 

realizó la capacitación a los enlaces responsables en colaboración con personal del Instituto de 

Transparencia del estado de Sonora.  
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El comité revisó los lineamientos institucionales para la transparencia. Asimismo, revisó la página web 

y el sistema integral de transparencia y acceso a la información. 

Durante el periodo 2009-2013 operó el Portal de Transparencia, en el que se publica de manera 

permanente diversa información de la Institución.  

 

 

4.13  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 

AMBIENTACIÓN  

 

El programa obtuvo 100% de cumplimiento en las 10 metas que lo conforman.  

 

Se han integrado informes detallados y se realizaron solicitudes de recursos para mantener en óptimas 

condiciones las instalaciones de la Unidad Regional Centro, así como la infraestructura de los 

departamentos de la Institución. 

 

La comisión de elaborar el diagnóstico de necesidades, integrada por los coordinadores de área y el 

Subdirector de Conservación ha trabajado en diagnósticos en diversos departamentos. 

 

Durante 2010 se llevó a cabo en la URC un concurso de murales, elaborados por artistas, tanto de la 

Unison como de otras instituciones de la ciudad de Hermosillo. Esto con el fin de contar con proyectos 

de mejoramiento visual de los campus de la Institución. 

 

Se desarrollaron reuniones de trabajo con personal de la Dirección de Informática para operar un 

sistema con información espacialmente referenciada sobre la planta física y equipamiento. Se planteó 

el alcance y programa de trabajo para desarrollar el análisis del proyecto.  Se han buscado alternativas 

para contar con el control informático; a la fecha se cuenta con propuesta de adquisición de software 

de mantenimiento "MP" para atender todas las áreas de infraestructura en cuestión de conservación. 

Se tiene un avance importante en el registro del estado físico y ubicación real de equipos de aire 

acondicionado, se cuenta con planos de ubicación de medidores eléctricos, líneas de transmisión y 

transformadores.  

 

Asimismo, se tiene un avance importante en el registro del estado físico y ubicación real de equipos 

de aire acondicionado, se cuenta con planos de ubicación de medidores eléctricos, líneas de 

transmisión y transformadores. 

 

Se evaluó el funcionamiento y pertinencia del módulo de mantenimiento en el SIIA y se propusieron 

mejoras al sistema informático que permita un mejor funcionamiento. 

 

En cuanto a las órdenes de servicio tanto preventivo como correctivo, se atendieron a más del 90% 

de las solicitudes presentadas. 

 

Se trabajó en el proyecto de arborización del área de la Unidad Deportiva con acondicionamiento 

compatible con la flora de la región. De igual manera, se llevaron a cabo las acciones comprendidas 

en el proyecto de ambientación de parques y jardines de los campus universitarios.   
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4.14  PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

 

El programa tuvo 9 metas: 8 con 100% de cumplimiento y una de cumplimiento parcial lo que da un 

elevado avance del programa. 

Se establecieron  los programas anuales del Comité de Obras; se dispuso del Plan Maestro de 

Construcción institucional, en este sentido, los proyectos de construcción ejecutados, tanto de las 

diversas dependencias académicas como las de impacto institucional, se realizaron conforme al Plan 

Maestro de Construcción. 

Se atendieron las solicitudes de propuestas de construcción, así  que las obras fueron concluidas por la 

autorización de los recursos. 

Se hizo cambio de imagen de un edificio CAPFCE en la Unidad Regional Sur, se trabajó en un proyecto 

del Edificio 9-I así como en el proyecto para cambio de imagen de los edificios 9-P y 10-D de la Unidad 

Regional Centro.  

En el campus Cajeme, se llevaron a cabo y concluyeron los trámites de la licencia de uso de suelo, 

impacto ambiental, factibilidad de agua potable y alcantarillado, factibilidad eléctrica, anteproyecto 

arquitectónico, proyecto eléctrico, proyecto primer edificio, Plan Maestro Cajeme, ingenierías de 

terreno, obra de plataforma y movimiento de tierra en área afectada, 1er. y 2o. edificio en proceso de 

licitación y concurso para suministro de agua potable en terreno en proceso de licitación.  

 

En cuanto al proyecto del campus 2 de la Unidad Centro, éste no se realizó. 

 

Los cambios de imagen de edificios con más de 30 años de antigüedad se realizaron conforme al Plan 

Maestro y en función de la autorización de recursos.  

La obra pública ejecutada estaba considerada en el Plan Maestro de Construcción. 

 

4.15 PROGRAMA DE SEGURIDAD UNIVERSITARIA  

 

El programa se integró de 10 metas, 6 con 100%, 2 con avances parciales y en 2 no se tuvieron 

resultados. Se logró un cumplimiento intermedio. 

 

Se desarrolló la red de medios físicos en el interior de los campus para el traslado de personas con 

movilidad reducida. 

 

Se cumplió con la normatividad requerida por el PISSA para regulación, control de higiene, seguridad 

y salud ambiental. En coordinación con la CMHS UNISON-STAUS se ha entregado el equipo de 

protección personal a los trabajadores de los distintos laboratorios. 

Se atendieron el total de las requisiciones de compra de artículos relacionados con la higiene y sanidad.  
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Se dispuso del  Proyecto Integral de Protección Civil, a través del cual se emiten recomendaciones en 

este rubro. 

Se trabajó en el proyecto para la instalación de dispositivos de seguridad en la manzana de los edificios 

9. 

En la Unidad Centro se cuenta con un sistema de videovigilancia. En tanto, en la URS se instalaron 5 

cámaras de circuito cerrado, para monitorear las actividades que se desarrollan en el campus. En la 

División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias de Santa Ana-Nogales, se realizó la 

instalación de 6 cámaras de vigilancia que visualizan y graban las 24 horas las entradas principales 

donde existen equipo y material en el campus Nogales, así como 15 contactos magnéticos para puertas 

y ventanas, entre otros. 

El campus Nogales, cuenta con un sistema de videovigilancia monitoreado desde Hermosillo.  

 

Se impartieron cursos de primeros auxilios a todo el personal del Área de Seguridad Universitaria, 

además se certificaron cuatro elementos por Cruz Roja, para atender a la comunidad universitaria en 

primeros auxilios. 

De igual manera, en el Departamento de Letras y Lingüística se capacitó al personal manual y de 

servicios, sobre primeros auxilios, y en  Medicina y Ciencias de la Salud se impartieron también estos 

cursos. 
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EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA 2009-2013 

 

PROGRAMA 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

ALTO MEDIO BAJO 

I. Formación de calidad para los alumnos en programas 

educativos de pertinencia social 

   

1.1   Tutorías y Asesoría Académica √   

1.2   Cultura Emprendedora √   

1.3   Promoción de la Salud y Activación Física y Deportes √   

1.4   Movilidad Estudiantil √   

1.5   Formación Cultural y Artística √   

1.6  Apoyo a la Formación Académica  √   

1.7 Becas  √  

1.8   Innovación Educativa   √ 

1.9   Evaluación y Acreditación de Programas Educativos √   

1.10   Mejora de Trayectorias Escolares   √ 

1.11  Internacionalización    √ 

1.12  Servicios de Apoyo Académico √   

1.13  Estudios de Egresados, Empleadores y de Pertinencia √   

1.14  Creación de Nuevos Programas Educativos √   

1.15  Ampliación de la Matrícula a Nivel Posgrado √   

1.16  Fomento a Nuevas Modalidades Semipresenciales y a 

Distancia 

 √  

1.17  Habilitación y Actualización de la Planta Académica √   

1.18  Desarrollo de la Planta Académica  √  

1. 19  Equilibrio de las Funciones Sustantivas √   
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PROGRAMA 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

ALTO MEDIO BAJO 

II. Generación y aplicación innovadora del 

conocimiento, social, científico, humanístico y 

tecnológico 

   

2.1   Desarrollo de Proyectos Orientados a la Atención de 

las Necesidades del Entorno 

√   

2.2   Fomento a la Investigación √   

2.3   Difusión de Productos de Investigación √   

2.4   Reconocimiento a Cuerpos Académicos √   

2.5  Ampliación de Redes de Intercambio Académico  √  

2.6  Fortalecimiento del Posgrado √   

2.7  Registro de Posgrados en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad de CONACYT 

√   

III. Renovación de las relaciones con el entorno en 

beneficio del desarrollo social, económico y cultural del 

estado y la región 

   

3.1   Transferencia Científica y Tecnológica e Incubación 

de Empresas 
√   

3.2   Servicios Profesionales  
√   

3.3   Prácticas Profesionales 
 √  

3.4   Servicios de Apoyo a la Comunidad √   

3.5   Servicio Social  √  

3.6   Responsabilidad Social Universitaria  √  

3.7   Fortalecimiento de la Producción Cultural  √  

3.8   Difusión de la Cultura y las Artes a la Comunidad 

Sonorense 

√   

3.9   Coordinación y  Apoyo a Instituciones de Nivel  

Superior, Medio Superior y Básica 

√   
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PROGRAMA 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

ALTO MEDIO BAJO 

3.10  Educación Continua y Certificación de Competencias 

Laborales 

√   

IV. Gestión administrativa eficiente, eficaz y 

transparente, al servicio de la academia 

   

4.1   Ajuste de la Estructura Administrativa 
  √ 

4.2   Simplificación de Trámites y Procedimientos √   

4.3   Certificación de Procesos de Gestión √   

4.4   Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  √  

4.5   Gestión de Recursos √   

4.6   Racionalización del Gasto  √  

4.7   Asignación de Recursos con Base en Resultados   √  

4.8   Normatividad   √ 

4.9   Planeación Participativa √   

4.10  Revisión de la Estructura Académico-Administrativa  √  

4.11  Comunicación Interna y Externa √   

4.12  Transparencia y Rendición de Cuentas  √  

4.13  Mantenimiento,  Conservación y Ambientación √   

4.14  Infraestructura Física √   

4.15  Seguridad Universitaria  √  
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