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Presentación 
 

 

La evaluación del Programa Operativo Anual de la Universidad de Sonora, es un mecanismo 

que tiene como propósito apoyar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución, 

mediante la identificación, en tiempo y forma, de las desviaciones respecto a lo planeado y 

la realización de propuestas de acciones de mejora. 

 

El proceso de evaluación del Programa Operativo Anual de las dependencias administrativas 

y académicas se realiza en el marco de la evaluación al desempeño y del presupuesto basado 

en resultados en congruencia con la nueva Ley de General de Contabilidad Gubernamental y 

con las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

En realización de la evaluación se utiliza como referencia el Plan de Desarrollo Institucional 

(PDI) y los planes de desarrollo de las diversas dependencias, con líneas de acción y metas 

específicas de los indicadores institucionales, para el periodo 2013-2017. 

 

En este caso se evaluaron de manera específica las metas del Programa Operativo Anual 2014 

que fueron registradas al inicio de dicho periodo de evaluación en el Sistema Integral de 

Información Administrativa (SIIA). 

 

 Durante los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015, todas las dependencias 

administrativas y académicas registraron en el SIIA su evaluación, estableciendo el valor 

alcanzado en cada una de las metas programadas y el porcentaje de cumplimiento de la meta, 

así como una breve valoración de lo alcanzado en cada una de ellas, las principales acciones 

realizadas o en su caso las causas del incumplimiento.  

 

Asimismo, todas las dependencias registraron su valoración global de lo alcanzado respecto 

a lo establecido en su Programa Operativo Anual 2014, resumiendo las principales acciones 

realizadas, resultados obtenidos y metas logradas en el año. 

 

A partir de lo anterior se realizaron, del 28 de enero al 13 de febrero de 2015, reuniones de 

evaluación del POA 2014 entre cada una de las dependencias administrativas y académicas 

de la Universidad con el Comité de Seguimiento y Evaluación, integrado por el Rector, los 

Vicerrectores, los Secretarios Generales y el Director de Planeación.  

 

En dichas reuniones se expusieron y discutieron los informes de evaluación 2014 de cada 

una de las dependencias y se establecieron las recomendaciones correspondientes para 

mejorar el cumplimiento de los planes de desarrollo institucionales. 

 

En el presente documento se presentan las autoevaluaciones que hicieron los responsables de 

cada una de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad respecto al 

grado de cumplimiento de lo planteado en sus respectivos Programas Operativos de 2014, 

iniciando con las dependencias de la administración central y posteriormente por las 

dependencias académicas de las tres unidades regionales (vicerrectorías, divisiones y 

departamentos). 



Unidad Responsable: 131100 - ABOGADO GENERAL

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Recibir el proyecto de convenio que 

tenga por objeto el intercambio y/o 

movilidad estudiantil.

1.4.1 Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0 Se suscribieron diez convenios de colaboración

cuyo objeto contempló la movilidad y el

intercambio estudiantil como la Universidad de

Paris-Sud, Universidad de Perugia, Italia y la

UNAM, entre otras. 

Los logros y el grado de cumplimiento es del

100%, ya que fueron atendidas todas y cada una

de las solicitudes de revisión conforme a las

líneas de acción establecidas en este indicador.

2 - Revisar el proyecto conforme a la 

normatividad aplicable.

1.4.4 Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

No Aplica 0 0 Se revisaron y suscribieron tres convenios con

universidades internacionales para que

estudiantes realizaran su estancia en aquellas

universidades y para la cotutela de tesis. El grado

de cumplimiento fue del 100%, considerando que 

fueron los casos planteados a la misma y que

procedieron. 
3 - Gestionar la firma por parte del Rector.

4 - Devolverlo a la Dirección de Vinculación 

y Difusión para obtención de la otra firma.

5 - Recibir el ejemplar correspondiente a la 

UNISON, registrarlo y resguardarlo.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Recibir el proyecto del convenio para 

otorgamiento de becas.

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.

No Aplica 0 0 Se apoyó a todas las dependencias universitarias

en la revisión y autorización de becas

estudiantiles, de nivel licenciatura, posgrado y

para estancias posdoctorales con recursos

CONACYT. Al no haberse rechazado convenio

de beca alguno, ni tampoco estar retenido, se

cumplió cabalmente con las expectativas.

2 - Revisar el proyecto conforme a las 

condiciones del alumno a becar y origen de 

los recursos.

2.2.8 Número total de alumnos de licenciatura 

que participan en proyectos de 

investigación a cargo de profesores.

No Aplica 0 0 Durante el período que se evalúa, se revisaron

varios convenios cuyo objeto son la ejecución de

proyectos de investigación a cargo de

académicos e investigadores universitarios,

pactados tanto con dependencias del sector

público como empresas privadas, en cuya

ejecución contemplaron la inclusión de alumnos. 

3 - Otorgar en visto bueno estatutario o, en 

su caso, hacer las observaciones pertinentes.

4 - Devolverlo a la instancia universitaria 

que lo esté gestionando.

1 - Recibir el proyecto de contrato de 

adquisición de softwares y, en su caso, de 

las licencias de uso.

2.3.5 Número de paquetes de software 

adquiridos al año.

No Aplica 0 0 Cotidianamente se atienden las solicitudes de la

Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, de

revisión de los contratos de adquisiciones, entre

ellos, los que contienen la compra de softwares,

licencias de uso, etc. 
2 - Revisar el proyecto conforme a la 

normatividad aplicable.

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios.

No Aplica 0 0 La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio

constantemente nos remite para revisión jurídica

los contratos resultantes de los procesos

licitatorios para la adquisición de equipos de

laboratorio, los cuales son aprobados en su

totalidad, por lo que con ello se contribuye al

avance en el cumplimiento de esta meta.

3 - Gestionar la firma de la Secretaria 

General Administrativa.

4 - Devolverlo a la Dirección de 

Adquisiciones y Patrimonio.

5 - Recibir el ejemplar de la Unison, 

registrarlo y custodiarlo.

1 - Recibir el proyecto del contrato de 

prestación de servicios con el organismo 

acreditador.

2.6.3 Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0 Se revisó y gestionó la firma por el Rector de la

certificación de las licenciaturas de Lingüística,

Literaturas Hispánicas, Enseñanza del Inglés y de 

Comunicación Organizacional (Nogales). 

2 - Revisar el proyecto del contrato en su 

aspecto jurídico.

3 - Gestionar la firma del contrato ante el 

Rector.

4 - Devolverlo a la Dirección de Vinculación 

y Difusión para firma del organismo.

5 - Recibir el ejemplar de la UNISON para 

su registro y custodia.

Objetivo Prioritario:

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.4 Movilidad nacional e 

internacional.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

4.2 Desarrollo y renovación de la planta 

docente con criterios de mérito académico. 4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y movilidad 

nacionales al año.

No Aplica 0 0 Se revisaron y suscribieron por el Rector

diversos convenios que tienen por objeto el

intercambio de docentes, destacando la

Universidad Autónoma Metropolitana,

Universidad de Guadalajara, la Universidad

Autónoma de Aguascalientes y la Universidad

Juárez del Estado de Durango. 

En virtud de que ninguna solicitud de convenio

de este tipo fue rechazada o retenida, se asume

que se cumplió con las expectativas de esta meta. 

2 - Revisar el proyecto conforme a la 

normatividad aplicable.

4.2.3 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y movilidad 

internacionales al año.

No Aplica 0 0 Se revisaron convenios con instituciones

internacionales para el intercambio de docentes,

destacando la Universidad de los Estudios de

Perugia, Italia; la Universidad Nacional

Nordeste, Argentina; Universidad Pública de

Navarra, España; Universidad de Concepción,

Chile; Universidad de Algarve, Portugal y

Universidad Nacional de Educación a Distancia,

en España. 

Con estos convenios se cumplió la meta. 

3 - Gestionar la firma por parte del rector. 4.2.5 Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

No Aplica 0 0 Durante todo el año 2014 se apoyó de manera

activa a la Dirección de Investigación y Posgrado

en la revisión y gestión de firmas por parte del

Rector, de convenios cuyo objeto es recibir en

estancia posdoctoral a diversos investigadores

para apoyar los proyectos convenidos con el

CONACYT. Con ello se apoyó la consecución

de esta meta. 

4 - Devolverlo a la Dirección de Vinculación 

y Difusión para obtención de la otra firma.

5 - Recibir el ejemplar correspondiente a la 

Unison, registrarlo y resguardarlo.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Recibir el proyecto de convenio que 

tenga por objeto la realización de un 

proyecto de investigación.

5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados.

No Aplica 0 0 Durante todo el año 2014 apoyamos a los

Departamentos Académicos y a la Secretaría

General de Finanzas en la revisión jurídica de los

convenios con el propósito de que la Universidad

ejecute proyectos de investigación o elabore

estudios específicos encomendados tanto por el

sector público como del sector privado. 

2 - Revisar el proyecto conforme a la 

normatividad aplicable.

5.1.2 Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

No Aplica 0 0 De manera cotidiana apoyamos a la Secretaría

General de Finanzas y a la Dirección de

Vinculación y Difusión con la revisión de

convenios que contemplan la realización de

proyectos, destacándose: SEDESOL, en el

Programa de la Cruzada Nacional contra el

Hambre; Asociación Guaymense de Alzheimer,

I.A.P.; Centro Empresarial de Navojoa; Colegio

de Valuadores Profesionales del Estado de

Sonora y con varias empresas para capacitación

de su personal, así como para la ejecución de

proyectos y desarrollo de prototipos que atiendan

a sus respectivas necesidades.

3 - Gestionar la firma del rector. 5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 La mayoría de los proyectos que se pactaron bajo

convenio de colaboración con la Universidad de

Sonora y que fueron sometidos a revisión, se

financiaron con recursos gubernamentales o de

las propias empresas que lo encomendaron.

4 - Devolverlo a la Instancia Universitaria 

que lo envió para obtención de la otra firma.

5 - Recibir el ejemplar correspondiente a la 

UNISON, registrarlo y resguardarlo.

1 - Recibir el proyecto de carta de cesión de 

derechos intelectuales y la carta poder para 

el registro de la patente de invención.

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante 

el IMPI al año.

No Aplica 0 0 Se revisan continuamente a petición de la Oficina 

de Transferencia de Tecnología y Conocimiento, 

cartas de cesión de derechos realizadas y 

suscritas por inventores en favor de la 

Universidad, así como el registro 

correspondiente ante el IMPI. 

Con ello se cumplió esta meta. 

2 - Revisar los proyectos conforme a la 

normatividad aplicable.

5.2.2 Número de tecnologías, diferentes de las 

patentes, protegidas (modelos de 

utilidad, diseños industriales, marcas, 

secretos industriales) al año.

No Aplica 0 0 No se presentaron solicitudes, asuntos a trámite o 

revisión jurídica de este tipo.

3 - Gestionar la firma del rector.

4 - Devolverlo a la Dirección de Vinculación 

y Difusión para su utilización, registro y 

resguardo. 
Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

5.2 Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Recibir el proyecto de convenio o 

contrato que tenga por objeto la realización 

de un servicio profesional por parte de la 

Universidad.

8.1.1 Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

No Aplica 0 0 Se revisaron constantemente propuestas de

contratos de prestación de servicios por parte de

la Universidad de Sonora, destacándose los

siguientes: 

• COBACH, para la elaboración de libros de

Matemáticas, por el Bufete de Enseñanza de las

Matemáticas. 

• Con el INFONAVIT, para la realización de

estudios socio-económicos. 

• Con el Centro Regional de Formación Docente

del Estado de Sonora, para el diseño de la

Especialidad de Enseñanza del Español y del

diseño de la Especialidad en el Uso de la

Tecnología para la Enseñanza de las

Matemáticas.

• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de

Monterrey, para la impartición de un curso-taller

sobre la enseñanza de las matemáticas. 

Con ello, se avanzó en el cumplimiento de esta

meta. 

2 - Revisar el proyecto conforme a la 

normatividad aplicable.

8.1.3 Número de proyectos de vinculación 

bajo convenio realizados al año.

No Aplica 0 0 Se revisaron convenios con diversas IES para

integrar redes de investigación, así como

convenios de colaboración para impulsar

proyectos auspiciados por CONACYT, entre

ellos, con el CIBNOR para proyecto sobre el

cambio climático litoral Sonora-Sinaloa y con la

UNAM sobre el proyecto CEMIE-Sol, así como

con la Universidad de Guadalajara para operar el

proyecto México Conectado y el proyecto Red de 

Vivienda CONACYT. 

Al haberse aprobado todos los convenios sujetos

a revisión consideramos que contribuimos al

cumplimiento de esta meta. 

3 - Gestionar la firma del Rector.

4 - Devolverlo a la instancia Universitaria 

que lo envió para obtención de la otra firma.

5 - Recibir el ejemplar correspondiente a la 

UNISON, registrarlo y resguardarlo.

1 - Recibir el proyecto de convenio o 

contrato que tenga por objeto la realización 

de un servicio o apoyo con sociedades, 

asociaciones o fundaciones que desarrollen 

tareas hacia los más desprotegidos de la 

sociedad.

8.2.1 Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

No Aplica 0 0 Convenio con el Consejo Nacional de Fomento

Educativo, para que estudiantes realicen prácticas

y servicio social impartiendo educación básica

comunitaria.

2 - Revisar el proyecto conforme a la 

normatividad aplicable.

3 - Gestionar la firma del rector.

4 - Devolverlo a la Instancia Universitaria 

que lo envió para obtención de la otra firma.

5 - Recibir el ejemplar correspondiente a la 

UNISON, registrarlo y resguardarlo.

1 - Recibir el proyecto de convenio. 8.4.1 Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

No Aplica 0 0

2 - Revisar el proyecto conforme a la 

normatividad aplicable.

3 - Gestionar la firma del rector.

4 - Devolverlo a la Instancia Universitaria 

que lo envió para obtención de la otra firma.

5 - Recibir el ejemplar correspondiente a la 

UNISON, registrarlo y resguardarlo.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Recibir el proyecto de convenio de 

coedición con la editorial y, en su caso, con 

otra institución involucrada.

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 

coedición.

No Aplica 0 0

2 - Revisar el proyecto conforme a la 

normatividad aplicable.

3 - Gestionar la firma del Rector.

4 - Devolverlo a la Dirección de Vinculación 

y Difusión para obtención de la otra firma.

5 - Recibir el ejemplar correspondiente a la 

UNISON, registrarlo y resguardarlo.

Objetivo Prioritario:

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

8.4 Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración.

Respecto a esta meta, se han realizado acciones 

que forman parte del seguimiento de algunos 

convenios, por ejemplo, en los proyectos 

pactados con la Comisión Nacional del Agua, se 

elaboraron contratos de prestación de servicios 

profesionales y convenios de beca que surgieron 

para ejecutar dichos convenios, tratándose de los 

convenios con INCA Rural y con la Fundación 

Produce Sonora, A.C. se revisaron los finiquitos 

de conclusión de los convenios por entrega de 

proyectos terminados y que se habían pactado en 

el año 2013. 

Con estas acciones contribuimos al avance del 

cumplimiento de la presente meta. 

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística.

A solicitud de la Dirección de Vinculación y 

Difusión, revisamos los convenios y contratos de 

coedición pactados con diversas editoriales del 

país, con el objeto de editar, publicar y 

comercializar las obras literarias de la comunidad 

universitaria. 

Se avanzó en el cumplimiento de esta meta. 

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



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Atender cualquiera invitación, interna o 

externa, a recibir curso, taller o conferencia 

que tenga relación directa con las funciones 

del personal. 

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

No Aplica 0 0 El auxiliar administrativo, Asunción Pedroza

Monarrez, acudió al curso sobre equidad de

género, convocado por la Dirección de Recursos

Humanos. La asesora jurídica Lic. Carlota Isabel

Herrera Bazán, acudió al curso convocado por la

Dirección de Adquisiciones y Patrimonio sobre

el nuevo módulo del Almacén General en el

SIIA. También acudió a la plática convocada por

la Dirección de Planeación sobre el nuevo

sistema de captura del POA (INTEGGRA) y a

un Coloquio sobre la Autonomía Universitaria,

en la UNAM. EL asesor jurídico, Lic. Gildardo

Estrella Álvarez inició en el ciclo escolar 2014-2

la Especialidad en Derecho Familiar. El asesor

jurídico, Ángel Humberto Monroy Arreola,

también inicio la Especialidad de Derecho

Familiar en el ciclo escolar 2014-2. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Recibir el proyecto de contrato de 

adquisición de insumos que distribuye el 

Almacén General.

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

No Aplica 0 0

2 - Revisar el proyecto conforme a la 

normatividad aplicable.

3 - Gestionar la firma de la Secretaria 

General Administrativa.

4 - Devolverlo a la Dirección de 

Adquisiciones y Patrimonio.

5 - Recibir el ejemplar de la UNISON, 

registrarlo y custodiarlo.

6 - Utilizar y reciclar los insumos conforme 

a los lineamientos emitidos por Rectoría, que 

se tengan bajo custodia por la oficina. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Participación con asesoría jurídica y 

redacción de documentos durante la 

solventación. 

12.2.3 Porcentaje de observaciones y 

recomendaciones solventadas de las 

señaladas por las auditorías a la 

Institución.

No Aplica 0 0 Se apoyó a las diversas áreas que recibieron

observaciones por la Auditoría Superior de la

Federación, en la solventación de las mismas.

12.2.5 Porcentaje del personal entrevistado que 

conoce y cumple con sus funciones, 

como parte de la evaluación del control 

interno.

100 100 100 Se considera que todos y cada uno de los

empleados que realizan actividades en la Oficina

del Abogado General, conoce sus funciones,

estudia y analiza cada asunto, lo comenta con el

titular de la propia oficina y se emite la opinión,

resolución o documento que proceda y que cada

empleado realiza las gestiones más convenientes

para la Universidad, siguiendo los procesos o

procedimientos establecidos por la Ley o

Reglamento aplicable, el avance en el

cumplimiento de esta meta es satisfactorio.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

1 - Atendiendo cada tipo de situaciones que 

se presenten o pudieran presentarse, en la 

recepción, tratamiento y solución a los 

asuntos o conflictos que se planteen en la 

oficina. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.

100 100 100 Al constituir la Asesoría Jurídica una acción para 

prevenir problemas de índole legal, en cada 

asunto que se plantean en la Oficina se tratan de 

allanar al máximo las posibilidades de que no 

surjan dichos problemas, por lo que las acciones 

preventivas son elementos constantes en la tarea 

cotidiana de quienes laboramos en la Oficina. 

Por tanto, las acciones correctivas se dan en 

función del tratamiento que deba darse al asunto 

conforme a las disposiciones legales aplicables y 

ante los Juzgados, Tribunales y demás instancias 

resolutorias gubernamentales. 

1 - Asesoría jurídica y redacción de 

documentos, en su caso. 

12.4.1 Porcentaje de recursos devueltos a la 

Tesorería de la Federación por 

incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los convenios de 

recursos públicos federales y estatales, y 

reglas de operación aplicables. 

No Aplica 0 0 Apoyamos a la Secretaría General de Finanzas

con elementos jurídicos a fin de que le ayudara a

resolver si había que devolver recursos a la

Tesorería de la Federación.

2 - Custodiar y realizar el manejo 

responsable de los bienes, así como de hacer 

la baja y entrega al Almacén de los que no 

fueren útiles a las funciones y a cargo de 

cada empleado universitario adscrito a la 

oficina. 

12.4.2 Porcentaje de recursos devueltos a los 

patrocinadores de proyectos por 

incumplimiento de las cláusulas de los 

convenios de captación de ingresos 

propios y la normatividad institucional.

No Aplica 0 0 En esta oficina no se tiene conocimiento que

durante el año 2014 se haya presentado una

situación como la planteada en esta meta. 

12.4.4 Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados.

100 100 100 Se encuentran debidamente custodiados por los

empleados que tienen en resguardo la totalidad

de los bienes en inventario. 
Objetivo Prioritario:

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

Cotidianamente se revisaron en todo el año 2014 

los contratos de adquisiciones de bienes e 

insumos para ser distribuidos por el Almacén 

General a las diversas dependencias de la 

Universidad que los requieran a través del 

módulo del SIIA, cuidando que las condiciones 

de la contratación estuvieren apegadas a derecho, 

es decir, fueran las más convenientes para la 

Institución. Se solicitaron aproximadamente un 

70% de los materiales, papelería, artículos de 

limpieza, farmacéuticos y de cómputo al 

Almacén General. 

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

12.4 Uso y destino de los 

recursos patrimoniales de 

la Institución.

13: Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Promover ante la instancia universitaria 

responsable, la reforma o creación de la 

norma.

13.1.1 Número de documentos normativos 

reformados al año.

No Aplica 0 0 1. Existe un proyecto de modificación del

Estatuto General para reformar los artículos 52 y

55, para darle a la Contraloría General facultades

en materia de declaración de situación

patrimonial; a los artículos 56 y 58, para que la

propia Contraloría pueda recibir denuncias y

llevar a cabo la investigación y fincar

responsabilidades administrativas de los

servidores universitarios. Asimismo, para incluir

al Título IV el procedimiento sobre estos

aspectos. 

2. El Reglamento de Estudios de Posgrado se

reformó y aprobó por el Colegio Académico. 

3. Los Lineamientos en Materia de Transparencia

ya se han revisado por el Jurídico y turnado para

que sea aprobado por el Rector. 

4. Las reformas a los Lineamientos para Regular

el Comercio Ambulante ya fueron revisadas y

autorizadas por esta Oficina.

5. Se modificó el EPA.

6. Se reformó el Reglamento Escolar.

7. Se reformó el Reglamento del Programa de

Estímulos al Desempeño del Personal Docente.

8. Se modificó el Lineamiento 29 de los

Lineamientos Generales para un Modelo

Curricular.

Con estas acciones se ha contribuido al

cumplimiento de la meta planteada para 2014,

tratándose de documentos normativos

reformados.

2 - Recibir la propuesta del documento 

normativo.

13.1.2 Número de documentos normativos 

creados al año.

No Aplica 0 0 1. Se aprobaron los Lineamientos Generales para 

el Uso del Transporte Universitario.

2. Se revisó el anteproyecto del Reglamento 

General de Becas de Posgrado.

3. Se revisó y se envió al Rector el proyecto de 

modificaciones al Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Universidad de 

Sonora.

3 - Revisar la propuesta en base a las 

disposiciones existentes y necesidad de 

ajuste de normas a la nueva realidad.

4 - Elaborar el documento con las 

observaciones resultantes de la revisión 

jurídica.

5 - Devolver el proyecto de normas a la 

instancia solicitante para atención a las 

observaciones jurídicas realizadas.

6 - De requerirlo, revisar nuevamente el 

documento con las modificaciones hechas en 

base a observaciones.

7 - Gestionar, cuando proceda, ante el 

Consejo Jurídico el dictamen técnico.

8 - Enviarlo al Órgano Colegiado 

competente para su discusión y aprobación 

correspondiente. 

1 - Recibir la propuesta o proyecto del 

acuerdo.

13.2.1 Porcentaje de acuerdos de órganos 

colegiados y disposiciones 

administrativas difundidas por las 

instancias universitarias.

No Aplica 0 0 Durante este año no se requirió la participación

de esta oficina para avanzar en el cumplimiento

de esta meta. 

2 - Revisarlo en el aspecto jurídico.

3 - Proponer los cambios pertinentes.

4 - En su caso, elaborar el documento final.

5 - Devolverlo a la instancia universitaria 

que lo gestionó.

13.3 Transparencia y 

rendición de cuentas.

1 - Estar al pendiente de cualquier solicitud a 

la oficina del Abogado General para 

responder lo que corresponda conforme a los 

Lineamientos universitarios de la materia.

13.3.1 Porcentaje de respuestas proporcionadas, 

en tiempo y forma, por la Unidad de 

Enlace para la Transparencia.

100 100 100 Durante el año 2014 la oficina del Abogado

General recibió 5 solicitudes de información, las

cuales fueron atendidas en el plazo indicado por

los Lineamientos para la Transparencia y Acceso

a la Información de la Universidad de Sonora. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Recibir el proyecto de contrato de obra o 

de prestación de servicios relacionados con 

obra. 

14.1.1 Porcentaje de construcciones apegadas 

al Plan Maestro de Infraestructura 

Sustentable.

No Aplica 0 0 Esta oficina revisó y en su caso, elaboró los

contratos de obra o de servicios relacionados con

obra, que involucraran construcciones y que

fueron sometidas a la revisión legal por la

Dirección de Infraestructura. 

2 - Revisar el proyecto conforme a la 

normatividad aplicable.

14.1.2 Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

No Aplica 0 0 Se procedió a la revisión de los contratos que

tuvieran por objeto la atención a los edificios

universitarios.

3 - Gestionar la firma de la Secretaria 

General Administrativa.

4 - Devolverlo a la Dirección de 

Infraestructura.

5 - Recibir el ejemplar de la UNISON, 

registrarlo y custodiarlo.

13.1 Adecuación de la 

normatividad.

13.2 Comunicación 

interna y externa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

1 - Abstención en utilización de la 

refrigeración durante el tiempo fuera de 

aplicación del subsidio de verano.

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

No Aplica 0 0 El total del personal que ocupa la oficina del

Abogado General está dando cabal cumplimiento

a lo establecido en el Acuerdo emitido por el

Rector, que contiene los Lineamientos Internos

para el Uso Eficiente de los Recursos

Institucionales y entre ellos, en lo relativo a la

energía eléctrica. 

2 - Mantener apagados los equipos eléctricos 

que no se ocupen.

3 - Mantener apagadas las áreas mientras no 

se utilicen.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 

cumplidas y sus causas, etc.)

• Valoración del grado de avance en el cumplimiento de las metas: satisfactoria. En tanto que el personal participó activamente y conforme a la naturaleza de las funciones asignadas, en las acciones comprometidas para

que las dependencias universitarias lograran sus metas. 

• Valoración en cuanto a los resultados obtenidos: satisfactoria. La participación del trabajo jurídico dentro de las tareas operativas de la administración universitaria se requirió sistemáticamente, lo que hace suponer que

se está pensando más en la prevención de conflictos de naturaleza jurídica.

• Metas cumplidas: satisfactoria. En tanto que todas las iniciativas fueron atendidas profesionalmente por esta área, con la oportunidad requerida. 

• En cuanto a los documentos normativos reformados se dictaminaron de acuerdo a lo programado para 2014: Estatuto General, Reglamento de Estudios de Posgrado, normatividad institucional en materia de

transparencia y los Lineamientos para regular el comercio ambulante.

• Metas no cumplidas: no se revisó porque no se solicitó, el reglamento en materia de propiedad intelectual y los lineamientos de ingreso del profesor de tiempo completo visitante. Causas: las desconocemos, pues no se

tiene información por parte del jurídico que se hubieran generado los proyectos para la creación de tales documentos. 



Unidad Responsable: 141100 - AUDITORIA INTERNA

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Elaborar, revisar y actualizar los 

procedimientos de la Dirección de Auditoría 

Interna. 

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 

actualizados.

100 100 100 • Se elaboró en el mes de enero de 2014 el 

Manual de Políticas y Procedimientos de 

Auditoría Interna, el cual fue presentado para su 

aprobación al Rector de la Universidad de 

Sonora, mismo que a su vez fue presentado en la 

reunión plenaria de la H. Junta Universitaria 

realizada en el mes de marzo de 2014, como 

parte del informe de actividades de Auditoría 

Interna.

• Se implementaron algunas políticas que 

coadyuvan al logro de los objetivos y se 

establecieron de manera formal y ordenada los 

mecanismos que permiten el funcionamiento 

interno en lo que respecta a tareas, 

requerimientos y los puestos responsables de su 

ejecución. 

2 - Elaborar, revisar y actualizar políticas 

para dar certidumbre a los procedimientos de 

las actividades de la Dirección de Auditoría 

Interna. 
1 - Programa permanente de capacitación 

dirigido al personal de la Dirección que 

fomente el desarrollo y formación, 

proporcionando los conocimientos y 

habilidades para el desarrollo de su trabajo. 

10.2.2 Porcentaje de unidades responsables 

operando el sistema de control de 

gestión de documentos.

90 90 100 Se tiene implementado un control electrónico de 

la documentación recibida diariamente en las 

oficinas de Auditoría, así como un libro de 

registro para la documentación enviada a las 

distintas unidades responsables. 

Con lo anterior se ha logrado garantizar el 

resguardo, disposición y localización de la 

documentación. 

2 - Integrar y mantener actualizado el 

expediente permanente de la normatividad 

que rige a la Universidad de Sonora, 

asimismo los expedientes permanentes de 

cada unidad responsable donde se incluyen 

políticas, disposiciones administrativas, 

acuerdos y convenios. 

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

30 30 100 En enero de 2014 los auditores adscritos a 

Auditoría Interna asistieron al curso 

Disposiciones Fiscales 2014, organizado por el 

Departamento de Contabilidad; asimismo en el 

presente año, tres auditores acudieron a la plática 

Control Interno y Evaluación del Desempeño, 

impartida por el C.P. Eduardo Gurza Curiel, de 

igual forma 4 auditores asistieron a la VII 

Jornada de Capacitación en Contabilidad 

Gubernamental, organizada por el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF). Lo 

anterior contribuye con el desarrollo y formación 

del personal, proporcionando los conocimientos 

y habilidades para el desarrollo de su trabajo. 

Aun cuando se cumplió con la meta de capacitar 

al 30% del personal, los recursos presupuestados 

para este concepto, no fueron ejercidos en su 

totalidad, ya que dos cursos fueron sin costo. Por 

otra parte, es importante comentar que parte de 

los recursos no ejercidos en este concepto fueron 

aplicados en mejorar el equipo (activos) de 

Auditoría Interna. 

3 - Actualizar el sistema electrónico de 

control y gestión de documentos y oficios, 

garantizando su resguardo, disposición y 

localización. 
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Promover y aplicar los Lineamientos 

internos para el uso eficiente de los recursos 

institucionales. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

100 85 85 Se llevaron a cabo las auditorías programadas en 

un 85%, quedando pendiente la realización de 

una auditoría, derivado de la contingencia 

presentada por la toma de las instalaciones. 

Como resultado de las auditorías en las que se 

verificó el cumplimiento de la normatividad, la 

aplicación razonable de los recursos y los 

controles internos implementados, se emitieron 

recomendaciones en apoyo de las unidades 

responsables que contribuyen como lo establece 

el Programa de Desarrollo Institucional al logro 

de una gestión administrativa eficiente, eficaz, 

transparente y con manejo responsable de los 

recursos. 

2 - Adquisición de materiales e insumos en 

el Almacén General. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

95 95 100 Los materiales que se requieren para la operación 

de la oficina son adquiridos a través del Almacén 

General, con lo anterior se logra eficientar el 

tiempo en la compra de los materiales por parte 

del personal involucrado en dicho proceso y son 

obtenidos oportunamente. 

Objetivo Prioritario:

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

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

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

1 - Elaborar el Programa Operativo Anual de 

la Dirección de Auditoría Interna. 

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

100 100 100 Se elaboró y ejecutó el Programa Operativo 

Anual 2014, apegado al Plan de Desarrollo 

Institucional. 

1 - Informar los avances del Programa 

Operativo Anual de la Dirección de 

Auditoría Interna. 

12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

95 81 85.26 Para el ejercicio 2014, fueron programadas un 

total de siete auditorías, de acuerdo con el 

programa de trabajo anual autorizado por el 

Rector de la Universidad de Sonora y la H. Junta 

Universitaria. Al mes de diciembre de 2014 

fueron realizadas un total de cuatro auditorías, 

dos auditorías se encuentran en proceso, 

quedando únicamente una auditoría programada 

la cual no se ha realizado, debido que durante el 

período de huelga no fue posible concluir una de 

las auditorías que se encontraba programada y 

que se estaba realizando en dicho período. 

Los resultados de las auditorías son informados 

al Rector de la Universidad de Sonora, a la H. 

Junta Universitaria y a las unidades responsables 

de atender las acciones promovidas con 

observación y en donde se dará el seguimiento 

correspondiente. Por otra parte, Auditoría Interna 

participó de manera permanente en diversos 

procedimientos, entre ellos: 

• 17 procesos de entrega-recepción de puestos de 

funcionarios universitarios.

• 22 procesos de licitación para la adquisición de 

bienes o servicios.

• 35 procedimientos de licitación para la 

contratación de obra pública y 32 actos de 

entrega-recepción de obra pública.

Durante el ejercicio 2014 se participó en diez 

reuniones del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Universidad de 

Sonora. Respecto a la participación en 

inventarios, el pasado mes de noviembre se 
2 - Realizar auditorías de acuerdo al 

programa de trabajo autorizado por el Rector 

y la H. Junta Universitaria, así como las 

especiales solicitadas por las autoridades 

antes mencionadas y dar seguimiento a las 

observaciones y recomendaciones derivadas 

de las auditorías practicadas a las diversas 

unidades responsables. 

12.2.3 Porcentaje de observaciones y 

recomendaciones solventadas de las 

señaladas por las auditorías a la 

Institución.

75 75 100 Auditoría Interna trimestralmente lleva a cabo 

seguimiento de las observaciones y 

recomendaciones derivadas de las auditorías 

practicadas a las diversas unidades 

presupuestales, mediante el envío de oficios o 

por medios electrónicos solicitando la atención 

de las observaciones pendientes de solventar, las 

cuales pueden encontrarse en estatus de en 

proceso o bien pendientes de atender. Al cierre 

del último informe de seguimiento presentado en 

la reunión plenaria de la H. Junta Universitaria, 

llevada a cabo el 28 de noviembre de 2014, de un 

total de 148 acciones promovidas con 

observación de los programas de trabajo de 2011 

al tercer trimestre de 2014, fueron solventadas 70 

observaciones, mismas que representan el 47% 

mediante la implementación de los controles 

necesarios, procedimientos o bien atendiendo lo 

establecido en la normatividad correspondiente, 

cabe mencionar que 42 se encuentran en proceso 

(28%) y 36 pendientes de solventar (25%). De lo 

anterior tenemos que del 75% de las 

recomendaciones se han realizado acciones para 

la atención de las recomendaciones señaladas. 

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

1 - Mantener actualizado el Manual de 

Organización de la Dirección de Auditoría 

Interna, así como elaborar y actualizar el 

Manual de Políticas y Procedimientos. 

12.3.2 Porcentaje de direcciones y 

departamentos con manual de 

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 Actualmente Auditoría Interna cuenta con 

Manual de Organización autorizado y 

actualizado, el cual fue complementado con el 

Manual de Políticas y Procedimientos de 

Auditoría Interna, elaborado en el mes de enero 

de 2014. 
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Uso eficaz y eficiente del papel utilizado 

en la Dirección de Auditoría Interna, a través 

de su reciclaje y la utilización de medios 

electrónicos para el envío de documentos, 

así como reduciendo en lo posible la 

impresión de papel de documentos. 

14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

40 40 100 • Con el fin de dar cumplimiento a la política de 

sustentabilidad, en Auditoría Interna se hace un 

uso eficiente del papel utilizado, a través del 

reciclaje del papel, así como imprimiendo en 

ambas caras del papel la información que se 

genera, asimismo se hace uso de los medios 

electrónicos para el envío de documentos al 

interior de las oficinas y elaboración de papeles 

de trabajo, reduciendo en lo posible las 

impresiones para borradores, misma que se hace 

hasta que el documento que se genera queda en 

forma definitiva. Lo anterior además permite 

reducir el gasto por concepto de compra de papel 

y tintas para impresoras. 

• Otra acción implementada fue la adquisición de 

contenedores específicos para el material 

reciclable y no reciclable.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Reducir y reusar adecuadamente los 

cartuchos de toner y tintas. 

3 - Depositar en contenedores específicos el 

material reciclable y no reciclable. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 

cumplidas y sus causas, etc.)

Con el fin de dar cumplimiento a las funciones establecidas en el Estatuto General de la Universidad de Sonora, para el ejercicio 2014 fueron programadas un total de 7 auditorías, de acuerdo con el programa de trabajo 

anual autorizado por el Rector de la Universidad de Sonora y la H. Junta Universitaria. Al mes de diciembre de 2014, fueron realizadas un total de cuatro auditorías, dos auditorías se encuentran en proceso, quedando 

únicamente una auditoría programada la cual no se ha realizado, debido a que durante el período de huelga no fue posible concluir una de las auditorías que se encontraba programada y que se estaba realizando en dicho 

período. Como resultado de las auditorías en las que se verificó el cumplimiento de la normatividad, la aplicación razonable de los recursos y los controles internos implementados, se emitieron recomendaciones en 

apoyo de las unidades responsables que contribuyen como lo establece el Programa de desarrollo institucional al logro de una gestión administrativa eficiente, eficaz, transparente y con manejo responsable de los 

recursos. Por otra parte Auditoría Interna participó de manera permanente en diversos procedimientos, entre ellos: 

• 17 procesos de entrega-recepción de puestos de funcionarios universitarios, proporcionando a los funcionarios salientes la asesoría para la integración de la información y documentación con base en el Manual de 

entrega-recepción de la Universidad de Sonora, concluyendo con la formalización mediante la lectura y firma del acta correspondiente. 

• 22 procesos de licitación para la adquisición de bienes o servicios. 

• 35 procedimientos de licitación para la contratación de obra pública.

• 32 actos de entrega-recepción de obra pública. 

Durante el ejercicio 2014 se participó en 10 reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad de Sonora. Respecto a la participación en inventarios, el pasado mes de noviembre se 

participó en la corrida anual de ganado 2014, en el Rancho de Cananea, Sonora, y estamos en proceso de participación en el inventario por cierre de ejercicio practicado en el Almacén General, Librería Universitaria y 

Campo Experimental del Departamento de Agricultura y Ganadería. 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos en las auditorías, así como la participación en las diversas intervenciones fueron presentados mediante tres informes trimestrales ante al Rector de la Universidad de Sonora 

y la H. Junta Universitaria, quedando pendiente por informar las auditorías que se encuentran en proceso, así como las intervenciones realizadas durante el último trimestre del ejercicio 2014, mismas que se presentarán 

los resultados en la próxima reunión de la H. Junta Universitaria. 

Con el fin de verificar las acciones llevadas a cabo por las unidades responsables, Auditoría Interna trimestralmente lleva a cabo seguimiento de las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías 

practicadas, mediante el envío de oficios o por medios electrónicos solicitando la atención de las observaciones pendientes de solventar, las cuales pueden encontrarse en estatus de en proceso o bien pendientes de 

atender. 

Al cierre del último informe de seguimiento presentado en la reunión plenaria de la H. Junta Universitaria, llevada a cabo el 28 de noviembre de 2014, de un total de 148 acciones promovidas con observación de los 

programas de trabajo de 2011 al tercer trimestre de 2014, fueron solventadas 70 observaciones, mismas que representan el 47%, mediante la implementación de los controles necesarios, procedimientos o bien 

atendiendo lo establecido en la normatividad correspondiente, cabe mencionar que 42 se encuentran en proceso (28%) y 36 pendientes de solventar (25%). De lo anterior tenemos que del 75% de las recomendaciones se 

han realizado acciones para la atención de las recomendaciones señaladas. Por otra parte, con el fin de complementar el Manual de organización de Auditoría Interna, en enero de 2014 se elaboró el Manual de políticas y 

procedimientos de Auditoría Interna, en el cual se definieron algunas políticas que coadyuvan al logro de los objetivos y se establecieron de manera formal y ordenada los mecanismos que permiten el funcionamiento 

interno en lo que respecta a tareas, requerimientos y los puestos responsables de su ejecución, dando una visión integral de la operación de Auditoría Interna, además de eficientar el desempeño y duplicidad de 

funciones. Asimismo se puede considerar como mecanismo de inducción y orientación para el personal que se incorpore, logrando con esto un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.

Cabe mencionar que entre los procedimientos que se definieron en el Manual antes mencionado, se incluye el procedimiento correspondiente al control de la documentación recibida y enviada, en los que se describen 

los controles implementados. En el caso de la correspondencia recibida se lleva un registro electrónico de la misma y para la correspondencia enviada se cuenta con un libro de registro. 

Con lo anterior se ha logrado garantizar el resguardo, disposición y localización de la documentación, y a su vez se da cumplimiento al Programa Operativo Anual de Auditoría Interna. Con respecto a la capacitación del 

personal, durante el año 2014 se asistió a 3 cursos de capacitación, de los cuales dos de ellos no tuvieron costo, mismos que contribuyen con el desarrollo y formación del personal, proporcionando los conocimientos y 

habilidades para el desarrollo de su trabajo. Aun cuando se cumplió con la meta de capacitar al 30% del personal, los recursos presupuestados para este concepto, no fueron ejercidos en su totalidad, ya que como se 

mencionó en el párrafo anterior dos cursos fueron sin costo, por otra parte es importante comentar que parte de los recursos no ejercidos en este concepto fueron aplicados en mejorar el equipo de Auditoría Interna. 

Con el fin de hacer un uso responsable de los recursos, así como para dar cumplimiento a la Política de Sustentabilidad, en Auditoría Interna se hace un uso eficiente del papel utilizado, a través del reciclaje del papel, 

imprimiendo en ambas caras del papel la información que se genera, asimismo se hace uso de los medios electrónicos para el envío de documentos al interior de las oficinas y elaboración de papeles de trabajo, 

reduciendo en lo posible las impresiones para borradores, misma que se hace hasta que el documento que se genera queda en forma definitiva. Lo anterior además permite reducir el gasto por concepto de compra de 

papel y tintas para impresoras. 

De manera general podemos concluir que para dar cumplimiento al Programa Operativo Anual para el ejercicio 2014 de Auditoría Interna, se llevaron a cabo las actividades y acciones correspondientes de acuerdo con 

las funciones establecidas en la normatividad que nos permitieran el logro de los objetivos institucionales y en apoyo de las unidades responsables correspondientes. Con excepción de una auditoría programada que no 

se ha realizado, derivado de la contingencia presentada en los meses de marzo y abril que ocasionó que no fuera posible concluir la auditoría que en ese momento se estaba realizando, ya que no era posible el acceso a la 

documentación que se requería.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1 - Elaborar estudios de pertinencia de los 

programas de licenciatura, para que sean 

utilizados en la actualización de los 

respectivos planes de estudio 

2.1.1 Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0 Se cumplió con lo planeado y se realizó en 

2014 el Estudio de pertinencia de la oferta 

educativa de la Universidad de Sonora, el cual 

se elaboró usando los resultados de los otros 

estudios realizados en 2013. 
1 - Realizar periódicamente los cálculos de 

los diversos indicadores de trayectoria 

escolar y ponerlos a disposición de los 

usuarios a través de la página de internet 

de la Dirección de Planeación. 

2.4.1 Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

No Aplica 0 0 La Dirección de Planeación realizó los cálculos 

correspondientes de este indicador y los puso a 

disposición de los usuarios en su página de 

internet, que era el compromiso asumido.

2 - Implementar medidas para mejorar los 

procedimientos de cálculo de los diversos 

indicadores de trayectoria escolar 

2.4.2 Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 La Dirección de Planeación realizó los cálculos 

correspondientes de este indicador y los puso a 

disposición de los usuarios en su página de 

internet, que era el compromiso asumido.

3 - Proponer en el marco de las comisiones 

correspondientes, medidas para el 

mejoramiento de los indicadores de 

trayectoria escolar. 

2.4.3 Promedio de calificaciones por 

materia.

No Aplica 0 0 La Dirección de Planeación realizó los cálculos 

correspondientes de este indicador y lo puso a 

disposición de los usuarios en su página de 

internet, que era el compromiso asumido.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 La Dirección de Planeación realizó los cálculos 

correspondientes de este indicador y lo puso a 

disposición de los usuarios en su página de 

internet, que era el compromiso asumido.

2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

No Aplica 0 0 La Dirección de Planeación realizó los cálculos 

correspondientes de este indicador y lo puso a 

disposición de los usuarios en su página de 

internet, que era el compromiso asumido.

2.4.6 Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(Eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

No Aplica 0 0 La Dirección de Planeación realizó los cálculos 

correspondientes de este indicador y lo puso a 

disposición de los usuarios en su página de 

internet, que era el compromiso asumido.

2.4.7 Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(Eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

No Aplica 0 0 La Dirección de Planeación realizó los cálculos 

correspondientes de este indicador y lo puso a 

disposición de los usuarios en su página de 

internet, que era el compromiso asumido.

2.4.8 Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0 La Dirección de Planeación realizó los cálculos 

correspondientes de este indicador y lo puso a 

disposición de los usuarios en su página de 

internet, que era el compromiso asumido.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

1 - Atender las recomendaciones que 

hagan los CIEES y organismos 

acreditadores relacionados con los 

indicadores de trayectoria, escolares y 

estudios de egresados, empleadores y 

otros. 

2.6.1 Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de 

los organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0 Se atendieron directa o indirectamente las 

recomendaciones y solicitudes que realizaron 

los CIEES y los organismos acreditadores 

relativas a los indicadores de trayectoria escolar 

y a los estudios de egresados y empleadores; 

por ejemplo la efectuada por el organismo 

acreditador de Tecnología Electrónica realizada 

con cálculos específicos del estudio de 

empleadores.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.1 Estudios de 

egresados, empleadores 

y de pertinencia.

1 - Llevar a cabo una revisión de los 

instrumentos de captación de información 

para incluir, en su caso, las variables 

requeridas según los propósitos de los 

diversos estudios. 

3.1.1 Número de estudios de egresados, 

empleadores y pertinencia elaborados 

al año.

4 4 100 Se tenía programado realizar cuatro estudios 

durante 2014 y en ese año se concluyeron seis: 

• Estudio de empleadores de egresados de 

posgrado de la Universidad de Sonora 2013.

• Encuesta de Apreciación Estudiantil 2013.

• Estudio de deserción de la Universidad de 

Sonora 2013.

• Estudio de pertinencia de la oferta educativa 

de la Universidad de Sonora 2013.

• Estudio de opinión de la sociedad sobre los 

resultados de la Universidad de Sonora 2014.

• El mercado laboral de egresados 

universitarios desde el punto de vista de los 

empleadores 2014. 

2 - Gestionar recursos necesarios para la 

realización de los diversos estudios a 

través del PIFI. 

3 - Contratar la realización de las encuestas 

a entidades externas. 

4 - Realizar la captura, codificación y 

análisis de los resultados correspondientes. 

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

214100 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Realizar la edición de los resultados de 

los estudios y difundirlos a través de la 

página de internet de la Institución y libros 

impresos. 
6 - Diseñar mecanismos para que los 

resultados de los estudios de egresados, 

empleadores y de pertinencia se utilicen 

efectivamente en la reestructuración de los 

planes de estudios. 
1 - Realizar los cálculos correspondientes 

para obtener la matrícula y los porcentajes 

correspondientes. 

3.2.1 Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

No Aplica 0 0 Con base a la información proporcionada por la 

Dirección de Servicios Escolares se integró la 

base de datos de la matrícula correspondiente al 

semestre 2014-2, misma que fue puesta a 

disposición de los usuarios en la página de 

internet de la Dirección de Planeación.

2 - Participar en la Comisión de Planeación 

de la Oferta Educativa para a través de ella 

influir en la reorientación de la matrícula 

por nivel, área y unidad regional. 

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior en unidades regionales 

distintas a la Centro (Hermosillo).

No Aplica 0 0 Con base a la información proporcionada por la 

Dirección de Servicios Escolares se integró la 

base de datos de la matrícula correspondiente al 

semestre 2014-2, misma que fue puesta a 

disposición de los usuarios en la página de 

internet de la Dirección de Planeación. Además 

se participó en la Comisión Institucional de 

Planeación de la Oferta Educativa para influir 

en la reorientación de la oferta educativa por 

nivel, área y unidad regional, lo cual se logró 

según los datos correspondientes.

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.

No Aplica 0 0 Con base a la información proporcionada por la 

Dirección de Servicios Escolares se integró la 

base de datos de la matrícula correspondiente al 

semestre 2014-2, misma que fue puesta a 

disposición de los usuarios en la página de 

internet de la Dirección de Planeación. Además 

se participó en la Comisión Institucional de 

Planeación de la Oferta Educativa para influir 

en la reorientación de la oferta educativa por 

nivel, área y unidad regional, lo cual se logró 

según los datos correspondientes. 

3.2.4 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en áreas de 

conocimiento distintas a la de Ciencias 

Sociales y Administrativas.

No Aplica 0 0 Con base a la información proporcionada por la 

Dirección de Servicios Escolares se integró la 

base de datos de la matrícula correspondiente al 

semestre 2014-2, misma que fue puesta a 

disposición de los usuarios en la página de 

internet de la Dirección de Planeación. Además 

se participó en la Comisión Institucional de 

Planeación de la Oferta Educativa para influir 

en la reorientación de la oferta educativa por 

nivel, área y unidad regional, lo cual se logró 

según los datos correspondientes.

3.2.5 Número de alumnos inscritos en los 

programas de idiomas y talleres de 

artes en el segundo semestre del año.

No Aplica 0 0 Con base a la información proporcionada por la 

Dirección de Servicios Escolares se integró la 

base de datos de la matrícula correspondiente al 

semestre 2014-2, misma que fue puesta a 

disposición de los usuarios en la página de 

internet de la Dirección de Planeación.

1 - Participar en la Comisión de Planeación 

de la Oferta Educativa para cuidar que 

tengan factibilidad academia y financiera 

las propuestas de creación de la oferta 

educativa. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.

No Aplica 0 0 La dirección de Planeación participó como 

Secretaría Técnica de la Comisión Institucional 

de Planeación de la Oferta Educativa, la cual 

tuvo cuatro reuniones en el año 2014. En ese 

periodo no se presentó ninguna solicitud de 

aval para la creación de programas de nivel 

licenciatura. 
3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.

No Aplica 0 0 La dirección de Planeación participó como 

Secretaría Técnica de la Comisión Institucional 

de Planeación de la Oferta Educativa, la cual 

tuvo cuatro reuniones en el año 2014. En ese 

periodo se presentaron siete solicitudes de aval 

para la creación de programas de nivel 

posgrado (dos especialidades, tres maestrías y 

dos doctorados). De ellos solo se otorgó el aval 

para la creación de una especialidad, una 

maestría y un doctorado.

1 - Participar en la Comisión de Planeación 

de la Oferta Educativa para cuidar que las 

nuevas opciones tengan factibilidad 

académica y financiera. 

3.4.1 Número total de programas educativos 

reconvertidos a la modalidad mixta y 

no presencial

No Aplica 0 0 No se presentó ante la Comisión Institucional 

de Planeación de la Oferta Educativa ninguna 

nueva propuesta de creación de programas 

educativos en la modalidad mixta o no 

presencial.
3.4.2 Número de alumnos atendidos en las 

modalidades no presenciales y mixtas 

al año.

No Aplica 0 0 No se presentó ante la Comisión Institucional 

de Planeación de la Oferta Educativa ninguna 

nueva propuesta de creación de programas 

educativos en la modalidad mixta o no 

presencial.
Objetivo Prioritario:

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos 

de pertinencia social.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Participar en la Comisión Institucional 

de Evaluación de Cuerpos Académicos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 La Dirección de Planeación ha continuado 

participando en el Comité de Evaluación de los 

Cuerpos Académicos de la Institución. Además 

, con recursos del FECES 2014 se refrendó el 

proyecto de apoyo a Cuerpos Académicos que 

mejoraran su grado de consolidación. En total 

con dicho proyecto se apoyó a 7 Cuerpos 

Académicos.
2 - Procurar mantener e incrementar los 

estímulos al avance en el grado de 

consolidación de Cuerpos Académicos con 

recursos de Fondos Federales 

Extraordinarios. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0 La Dirección de Planeación ha continuado 

participando en el Comité de Evaluación de los 

Cuerpos Académicos de la Institución. 

Además, con recursos del FECES 2014 se 

refrendó el proyecto de apoyo a Cuerpos 

Académicos que mejoraran su grado de 

consolidación. En total con dicho proyecto se 

apoyó a 7 Cuerpos Académicos.
6.1.3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

No Aplica 0 0 La Dirección de Planeación ha continuado 

participando en el Comité de Evaluación de los 

Cuerpos Académicos de la Institución. 

Además, con recursos del FECES 2014 se 

refrendó el proyecto de apoyo a Cuerpos 

Académicos que mejoraran su grado de 

consolidación. En total con dicho proyecto se 

apoyó a 7 Cuerpos Académicos.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Realizar periódicamente los cálculos de 

los indicadores requeridos. 

7.1.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que acreditan el 100% de 

los créditos dentro del periodo 

establecido (eficiencia terminal de 

egreso en posgrado).

No Aplica 0 0 Se realizaron los cálculos correspondientes a 

este indicador y fueron puestos a disposición 

de los usuarios solicitantes.

2 - Proponer en el marco de las comisiones 

correspondientes medidas para incrementar 

los indicadores de eficiencia de posgrado. 

7.1.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que se titulan en los 

tiempos deseables (máximo 2.5 años 

de maestría y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0 Se realizaron los cálculos correspondientes a 

este indicador y fueron puestos a disposición 

de los usuarios solicitantes.

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

1 - Mantener actualizadas las políticas para 

el ejercicio presupuestal anual. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 80 80 100 El proceso adicional que se tenía planeado 

simplificar, que es el de solicitud-recepción de 

la información para la autoevaluación, se logró 

simplificarlo al unificar los procesos que antes 

se hacían en dos partes; uno manual y otro a 

través del sistema, en uno solo a través del 

sistema, que es el que se utilizará en las 

reuniones con la Comisión de Seguimiento y 

Evaluación. 
2 - Revisar los 10 principales trámites que 

se realizan en la Dirección de Planeación. 

3 - Simplificar trámites como: el proceso 

de solicitud-recepción de información para 

la autoevaluación y el informe del Rector. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Realizar la inducción al personal de 

nuevo ingreso en la Direccion de 

Planeación, con base al manual que para tal 

efecto elaboren la Secretaría General 

Administrativa. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.

100 100 100 Durante este año no hubo ningun empleado de 

primer ingreso, sino uno sólo de reingreso que 

no requería de ese proceso de inducción.

2 - Participar en los proyectos de 

capacitación que para tal efecto diseñe la 

instancia correspondiente. Además 

elaborar los eventos de capacitación 

propios que requiera el personal del área de 

Planeación. 

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

21 21 100 En realidad en esta meta se tuvo un avance 

mayor (del 64%), pues mediante tres eventos se 

capacitaron a nueve empleados de la Dirección 

de Planeación: Curso Innovación y Cambio 

para Superar los Retos Actuales; Curso 

Evaluación y Acreditación Institucional; y 

Curso Manejo del InDesign. Este último curso 

fue organizado exprofeso para los empleados 

de la Dirección de Planeación.

3 - Organizar e implementar talleres para la 

capacitación en la captura y registro de 

actividades de planeación, evaluación y 

presupuestación. 
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

1 - Participar en la elaboración de políticas 

de austeridad, racionalización y 

optimización de recursos. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.

No Aplica 0 0 La Dirección de Planeación participó durante 

2014, en coordinación con la Dirección de 

Recursos Humanos, para mejorar los procesos 

de programación de cursos. En particular, se le 

dio seguimiento a la programación de cursos de 

varios departamentos, con reuniones con los 

responsables, y además de iniciaron los 

trabajos para mejorar la programación de las 

materias comunes de la Institución, con 

especial énfasis en las unidades regionales 

Norte y Sur. Asimismo, se trabajó para mejorar 

la programación de los cursos de posgrado.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Participar en la Comisión Permanente 

para la Racionalización del Gasto. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

93 93 100 Respecto al presupuesto ordinario asignado a la 

Dirección de Planeación, éste se ejerció en 

tiempo y forma, logrando un ejercicio total del 

97%.
3 - Participar en la Comisión Institucional 

para la Revisión de la Programación de 

cursos. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

90 90 100 Se siguió la política de adquirir la mayor 

cantidad de insumos y materiales existentes en 

el Almacén General de la Institución.

4 - Participar en la elaboración de los 

proyectos de Fondos Extraordinarios. 

5 - Procurar que se adquiera en Almacén 

General, los bienes requeridos por la 

Dirección de Planeación y disponibles en 

dicha área. 
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Publicar y difundir el Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI) para dar a 

conocer las actividades que la Institución 

tiene que desarrollar para el cumplimiento 

de sus objetivos. 

12.1.1 Porcentaje de fondos asignados bajo el 

modelo de presupuesto basado en 

resultados.

100 100 100 La Dirección de Planeación es responsable del 

manejo de dos Fondos: del Fondo Ordinario y 

del Fondo para Elevar la Calidad. El primero 

de ellos, siempre ha estado ligado a resultados, 

al estar cada subproyecto orientado al 

cumplimiento de metas específicas. En el caso 

del Fondo Extraordinario, ahora con el sistema 

Integgra se modificó para hacer más evidente la 

liga del presupuesto a los resultados esperados, 

en cumplimiento de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.

2 - Modificar el sistema de planeación, 

programación y presupuestación para 

adaptarlo a la nueva estructura del PDI y a 

los requerimientos de las leyes y normas 

aplicables. 

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan 

de desarrollo alineado al Plan de 

Desarrollo Institucional.

100 100 100 Durante el periodo de fines del año 2103 a 

principios del 2014, todas las dependencias 

administrativas y académicas formularon su 

Plan de Desarrollo 2013-2017 (el cual se 

encuentra disponible en la página de 

transparencia de la Institución), mismo que está 

alineado al Plan de Desarrollo Institucional 

2013-2017, y en base al cual realizan sus 

actividades.
3 - Fortalecer el modelo de asignación de 

recursos con base en resultados, para la 

elaboración del presupuesto de la 

Institución. En particular en la Dirección 

de Planeación operar Fondos Ordinario y 

el Fondo para Elevar la Calidad en base a 

resultados. 

12.1.3 Porcentaje de indicadores básicos y 

estratégicos proporcionados en tiempo 

real por el Sistema Integral de 

Información Administrativa.

No Aplica 0 0 Personal de la Subdirección de Estudios e 

Información se reunió en tres ocasiones con 

personal de la Dirección de Informática para 

avanzar en esta meta. Si bien se tienen avances, 

a la fecha no se dispone de algún resultado 

concreto acabado.

4 - Elaborar el Programa Operativo Anual 

(POA). 

5 - Facilitar la elaboración de planes de 

desarrollo en las instancias académicas y 

administrativas. 

6 - Definir los indicadores estratégicos y 

de gestión que permitan medir el 

cumplimiento de resultados, actividades y 

la normatividad. 
7 - Apoyar a la Dirección de Informática 

para que el Sistema Integral de 

Información Administrativa proporcione 

los indicadores básicos y estratégicos en 

tiempo real de la gestión y operación de la 

Institución. 
12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

1 - Coordinar los trabajos del Comité de 

Evaluación y seguimiento del PDI. 

12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional.

75 75 100 Se tuvo un cumplimento mayor al programado 

en el programa operativo anual 2014 de la 

Dirección de Planeación (cercano al 100%). 

Además, se iniciaron los trabajos para la 

realización del proceso de evaluación del 

programa operativo anual 2014 de cada 

dependencia académica y administrativa con la 

solicitud de captura del grado de avance a 

través del sistema, el cual será insumo para las 

reuniones que se realizarán con el Comité de 

Seguimiento y Evaluación. Además, por parte 

de la Dirección de Planeación se elaboró un 

informe sobre el grado de cumplimiento del 

Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013.
2 - En el marco de los trabajos del Comité 

de Evaluación y Seguimiento del PDI 

definir acciones de mejora para cumplir 

con metas y objetivos del Plan de 

Desarrollo Institucional. 

12.2.2 Porcentaje de recomendaciones de los 

organismos de evaluación y 

acreditación, hacia los procesos 

administrativos, atendidas.

No Aplica 0 0 La Dirección de Planeación ha atendido todas 

las solicitudes realizadas por las dependencias 

de la Secretaría General Académica que se 

encargan de atender los procesos de evaluación 

y acreditación.
3 - Evaluar y dar seguimiento a los avances 

del POA institucional y en particular de la 

Dirección de Planeación. 

12.2.3 Porcentaje de observaciones y 

recomendaciones solventadas de las 

señaladas por las auditorías a la 

Institución.

No Aplica 0 0 Se atendieron todas las observaciones 

realizadas en el marco del proceso de auditoría 

de la matrícula de la Institución. Además, se 

atendieron todas las observaciones que realizó 

la Auditoría Interna en el año 2014 al Fondo 

para Elevar la Calidad 2013 y ya se cuenta con 

oficio de dicha dependencia indicando que esta 

Dirección solventó el 100% de las 

observaciones realizadas.

4 - Participar en la atención a las 

observaciones y recomendaciones 

derivadas de las auditorías internas y 

externas, que sean requeridas por las 

instancias correspondientes. 

12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de 

recursos extraordinarios.

95 95 100 En realidad se ejerció en tiempo y forma el 

100% de los recursos asignados a la Dirección 

de Planeación, en el marco del PIFI, para 

estudios de egresados, empleadores y de 

pertinencia.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Participar en la atención a las 

recomendaciones de organismos de 

evaluación y acreditación realizadas a los 

programas educativos que por conducto de 

la Secretaría General Académica se hagan 

a la Dirección de Planeación, 

correspondientes a la gestión 

administrativa. 
6 - Participar en Comité de Calidad del 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

7 - Participar en la elaboración y 

evaluación de propuestas en las 

convocatorias de recursos extraordinarios. 

8 - Ejercer en tiempo y forma los recursos 

asignados en el PIFI para la realización de 

estudios de egresados. 

1 - Participar en el Comité de Evaluación y 

Seguimiento del PDI. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.

No Aplica 0 0 No se ha reunido en Comité de Evaluación y 

Seguimiento, a partir del cual se 

implementarían acciones preventivas y 

correctivas que surgieran de ello, según lo 

programado.
2 - Participar en la definición de estrategias 

que asegure el cumplimiento de acciones 

preventivas y correctivas, derivado de la 

evaluación del cumplimiento de objetivos 

y metas. 
3 - Mantener actualizado el Manual de 

Organización de la Dirección de 

Planeación. 

4 - Implementar las acciones preventivas y 

correctivas que se recomienden a la 

Dirección de Planeación en el marco de la 

Evaluación del PDI. 

1 - Reducir el monto de recursos no 

utilizados del PIFI, en el proyecto de 

estudios de egresados, mediante su 

ejercicio en tiempo y forma. 

12.4.3 Porcentaje de avance en el 

cumplimiento de la implementación del 

sistema contable y presupuestal de 

acuerdo a las leyes y normas 

aplicables.

75 75 100 Durante 2014 se integraron los documentos 

requeridos por CONAC, a los que se había 

comprometido la Dirección de Planeación: 

• Manual de cuentas del gasto clasificadas por 

tipo.

• Manual de cuentas clasificadas por función.

• Matriz de indicadores de resultados.

2 - Avanzar en la integración de 

documentos que le corresponden a la 

Dirección de Planeación, de los requeridos 

por la CONAC: Manual de Cuentas 

Clasificadas del Gasto por tipo; 

Clasificador del Gasto por función; y ficha 

técnica de indicadores de resultados. 

12.4.4 Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados.

100 100 100 Se mantuvo debidamente actualizado el 

registro de bienes de la Dirección de 

Planeación, realizando las bajas y altas 

correspondientes. A la Fecha no se tiene 

ningún faltante de bienes.

3 - Mantener debidamente resguardado y 

actualizado el registro de bienes de la 

Dirección de Planeación. 
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Participar en la Comisión Institucional. 13.3.1 Porcentaje de respuestas 

proporcionadas, en tiempo y forma, 

por la Unidad de Enlace para la 

Transparencia.

100 100 100 A la dirección de Planeación fueron 

canalizadas 8 solicitudes de información por 

parte de la Unidad de Enlace. El 100% de ellas 

fue atendida en tiempo y forma.
2 - Preparar y otorgar en tiempo y forma 

toda la información disponible que se le 

solicita a la Dirección de Planeación. 
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Participar en el Comité de Construcción 

con la finalidad de priorizar iniciativas de 

construcción y adecuación de 

instalaciones. 

14.1.1 Porcentaje de construcciones apegadas 

al Plan Maestro de Infraestructura 

Sustentable.

No Aplica 0 0 Tal como era el compromiso asumido, la 

Dirección de Planeación participó en las 

diversas reuniones del Comité de Construcción 

en el cual se definieron los proyectos de 

construcción a ser sometidos a consideración 

ante el Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) para los años 2015 y 2016.

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.

1 - Coadyuvar establecimiento de políticas 

para el ahorro de energía eléctrica y agua 

en la Institución. 

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

No Aplica 0 0 En cuanto a la Dirección de Planeación se 

redujo el consumo de energía eléctrica al 

mínimo indispensable, y se dejó de utilizar los 

aparatos de refrigeración a partir de la fecha 

establecida en los lineamientos respectivos. 

Además, se estuve en contacto con la Dirección 

de Infraestructura para la implementación de 

medidas de ahorro de energía eléctrica en la 

Institución.
2 - Reducir al mínimo indispensable el uso 

de energía eléctrica en la Dirección de 

Planeación. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

No Aplica 0 0 En cuanto a la Dirección de Planeación se 

redujo el consumo de agua al mínimo 

indispensable. Además, se estuvo en contacto 

con la Dirección de Infraestructura para la 

implementación de medidas de ahorro de agua 

en la Institución.
14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Reforzar la política de separación de 

reúso de papel y la separación de papel y 

plástico en la Dirección de Planeación. 

14.3.1 Porcentaje de los residuos no 

peligrosos manejados según la política 

de sustentabilidad.

70 70 100 Se ha reforzado la política de separación de 

plásticos y papel en la Dirección de Planeación.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

1 - Mantener las instalaciones de la 

Dirección de Planeación con rutas 

señaladas para evacuación, puertas de 

emergencia y detector de incendios. 

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que 

cuentan con rutas señaladas para 

evacuación y escape.

100 100 100 Las oficinas de la Dirección cuentan ruta de 

evacuación, con puerta de emergencia, 

extintores y alarmas contra incendios. 

12.3 Administración de 

riesgos y control 

interno.

12.4 Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución.

13: Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

13.3 Transparencia y 

rendición de cuentas.

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

Programa PDI Líneas de Acción Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, 

metas no cumplidas y sus causas, etc.)

En el Programa Operativo Anual 2014 de la Dirección de Planeación se consideró la participación en 21 programas del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, que involucraban un total de 47 indicadores,

15 de ellos con meta propia y 32 sin meta, pero con acciones de apoyo al cumplimiento de las metas de las dependencias responsables.

Como se puede apreciar en el reporte para cada una de las metas establecidas, la Dirección de Planeación tuvo un grado de cumplimiento cercano al 100% de su programa operativo anual 2014, habiendo

implementado además las acciones de apoyo a que se había comprometido en los otros programas, los cuales no eran su responsabilidad el cumplimiento de la meta correspondiente. Entre las principales

acciones realizadas y resultados obtenidos se pueden citar:

1. La realización de seis estudios de deserción, pertinencia, apreciación estudiantil, opinión de sociedad, egresados y empleadores. 

2. La realización de cálculos de indicadores y su publicación.

3. La participación en la Comisión Institucional de Planeación de la Oferta Educativa.

4. La elaboración de los documentos requeridos por CONAC. 

5. La participación en la adaptación del sistema Integgra para hacer el presupuesto basado en resultados y para mejorar los procesos de planeación y evaluación. 

6. La coordinación del proceso de elaboración de los planes de desarrollo 2013-2017 de las dependencias administrativas y académicas.

7. La coordinación del proceso de programación y presupuestación 2015. 8. La integración del informe del Rector 2013-2014.

9. La realización de acciones para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional.

10. La realización de acciones para mejorar la programación de cursos. 

11. En general la implementación de medidas para la mejora de administración de la Dirección de Planeación, conforme lo programado.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Impulsar la participación de la 

comunidad universitaria en los proyectos de 

incubación de negocios e incentivar la 

creación de empresas. 

1.2.1 Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

No Aplica 0 0 Apoyo a la DVD para:

• Impartición de 43 cursos y talleres ofrecidos a 

estudiantes para el desarrollo de competencias 

emprendedoras.

• Organización del 4to día regional de 

emprendedor FESE-ANUIES.

• Organización de la 12 Feria de creatividad y 

vinculación universitaria.

2 - Establecer el Reglamento y manual de 

procedimientos de Incubación. 

1.2.2 Número total de proyectos 

emprendedores en incubación.

No Aplica 0 0 Apoyo a la DVD para el desarrollo de 15 

proyectos emprendedores. Cabe destacar que a 

nivel regional se logró la participación de 5 

empresas graduadas de este programa en el IV 

día regional del emprendedor FES-ANUIES, se 

obtuvo primer y segundo lugar en este certamen 

con lo cual se ganó el derecho a participar en el 

evento nacional en 2015. 

1.2.3 Número total de proyectos incubados en 

empresas externas que integran la red de 

incubadoras del municipio y el estado.

No Aplica 0 0 6 proyectos incubados en empresas externa, con 

lo cual se cumplió la meta (5).

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaboración de lineamientos para el 

nuevo Modelo Curricular. 

2.1.1 Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0

2 - Promover la creación de nueva oferta 

educativa de licenciatura y posgrado 

conforme al marco normativo.

2.1.2 Porcentaje de planes de estudio de 

posgrado, actualizados conforme a los 

lineamientos del nuevo Reglamento de 

Posgrado y tomando en cuenta su 

pertinencia social.

No Aplica 0 0 El 69% de la oferta educativa de posgrado se ha 

actualizado conforme a los lineamientos del 

reglamento de estudios de posgrado.

3 - Asegurar que las propuestas de nueva 

oferta educativa emanen de un trabajo 

colegiado y que contemplen las necesidades 

sociales, con planes de estudio flexibles e 

innovadores, que respondan al plan de 

desarrollo estatal.
4 - Mejorar la cobertura, pertinencia y 

calidad en los programas de licenciatura y 

posgrado actuales.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

1 - Continuar con un programa de apoyo a 

proyectos de investigación que involucre la 

participación de estudiantes de licenciatura y 

posgrado en su desarrollo.

2.2.8 Número total de alumnos de licenciatura 

que participan en proyectos de 

investigación a cargo de profesores.

No Aplica 0 0 De acuerdo al sistema en línea para el registro y 

seguimiento de proyectos de investigación, se 

cuenta con 183 proyectos de investigación 

vigentes con la participación de 411 alumnos.

1 - Evaluar normas, reglamentos y 

disposiciones académicas y administrativas 

relacionadas con trayectorias escolares. 

2.4.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura 

que permanecen en cada programa al 

inicio de segundo año (tasa de retención 

del primero al segundo año).

No Aplica 0 0

2 - Impulsar la participación de un mayor 

número de alumnos en la presentación de 

Exámenes Generales de Egreso de 

Licenciatura (EGEL), e implementar cursos 

de apoyo. 

2.4.2 Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

No Aplica 0 0

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. No Aplica 0 0

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0

2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

No Aplica 0 0

2.4.6 Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal (eficiencia 

terminal de egreso por cohorte).

No Aplica 0 0

2.4.7 Porcentaje de integrantes de una cohorte 

de licenciatura que se titulan a más 

tardar un año después del periodo de 

duración normal del programa 

(eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

No Aplica 0 0

2.4.8 Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

1 - Incrementar la proporción de 

aplicaciones en los EGEL del CENEVAL 

con resultados satisfactorios. 

2.5.1 Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

No Aplica 0 0 En 2014 6 PE fueron incorporados al Padrón de 

Alto Rendimiento de CENEVAL: QBC, 

Nutrición, Enfermería, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial y 

de Sistemas.

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Realizar cambios en la normatividad para 

generalizar la aplicación de los EGEL y su 

acreditación. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0 Formulación de propuestas para integración de 

comité institucional y comités divisionales para 

seguimiento de resultados de EGEL. 

Formulación de propuestas de modificación al 

reglamento escolar para incluir presentación de 

EGEL como requisito para titulación. Reuniones 

divisionales de presentación de resultados de 

EGEL y comparativo a nivel nacional.

3 - Coordinar la implementación de acciones 

que coadyuven en la mejora de resultados 

con testimonios obtenidos por los 

sustentantes de los EGEL, para titulación en 

cada uno de los Programas Educativos (PE). 

2.5.3 Número total de programas educativos 

con aplicaciones transversales y 

diagnósticos del CENEVAL.

No Aplica 0 0 En 2014 se participó a nivel de aplicación piloto 

en el examen intermedio de la licenciatura en 

negocios (Exil-Negocios). Se encuentran en fase 

de análisis para su presentación en 2015 el 

examen de competencia comunicativa y 

pensamiento crítico y el examen de estadística 

(Extra-ES).

4 - Participar en la convocatoria del Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL. 

5 - Promover que los estudiantes realicen los 

exámenes transversales y diagnósticos del 

CENEVAL (Examen de Competencia 

Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel 

Licenciatura, Examen Intermedio de 

Licenciatura en Ciencias Básicas de 

Ingenierías y Examen Transversal por 

Campo de Conocimiento para el Nivel 

Licenciatura-Estadística). 

1 - Establecer mecanismos de seguimiento 

para la atención de las recomendaciones 

establecidas por los comités evaluadores de 

CIEES y organismos acreditadores 

reconocidos por COPAES.

2.6.1 Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0 75% de las recomendaciones de CIEES y 

organismos acreditadores han sido atendidas.

2 - Promover la acreditación en organismos 

internacionales de los programas de 

licenciatura de la Institución.

2.6.2 Porcentaje de la matrícula de licenciatura 

evaluable inscrita en programas de 

reconocida calidad.

No Aplica 0 0 92% de la matrícula evaluable se encuentra 

inscrita en programas de calidad. Faltan 6 PE 

recién incorporados como evaluables: música, 

artes escénicas, artes plásticas, diseño gráfico, 

negocios y comercio internacional (URC), 

derecho (URN), además de licenciatura en 

cultura física y deportes (nivel 2 CIEES).

2.6.3 Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0 40 PE acreditados por organismos reconocidos 

por COPAES.

2.6.4 Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

No Aplica 0 0 54 PE en nivel 1 de CIEES.

2.6.5 Número total de programas de estudio 

de licenciatura con acreditación 

internacional.

No Aplica 0 0 Importante que el área financiera indique si habrá 

apoyo para cubrir el costo de la acreditación 

internacional.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Participar en el establecimiento de 

políticas institucional para la distribución de 

matrícula en las diferentes áreas del 

conocimiento y primer ingreso. 

3.2.1 Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

30300 26757 88.31 En 2014 disminuyó el número de solicitudes para 

ingreso a la Universidad de Sonora, 

presumiblemente por efectos del largo período de 

huelga.

2 - Participar en la Comisión Institucional de 

Primer Ingreso.

3.2.2 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior en unidades regionales distintas 

a la Centro (Hermosillo).

23 19 82.61

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.

4 3 75

3.2.4 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en áreas de 

conocimiento distintas a la de Ciencias 

Sociales y Administrativas.

51 50 98.04

1 - Participar en el establecimiento de 

políticas institucional para la nueva oferta 

educativa tanto a nivel licenciatura como 

posgrado. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.

No Aplica 0 0

2 - Participar en la Comisión Institucional de 

Oferta Educativa.

3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.

No Aplica 0 0

1 - Elaboración de lineamientos para la 

modalidad de educación abierta y a 

distancia. 

3.4.1 Número total de programas educativos 

reconvertidos a la modalidad mixta y no 

presencial.

No Aplica 0 0

2 - Incrementar la oferta educativa en la 

modalidad de educación abierta y a 

distancia. 

3.4.2 Número de alumnos atendidos en las 

modalidades no presenciales y mixtas al 

año.

No Aplica 0 0

3 - Gestionar la ampliación de la 

infraestructura y el equipamiento para la 

oferta de cursos no presenciales y mixtos. 

3.4.3 Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Presentar iniciativa a Colegio Académico 

e impulsar la aprobación del reglamento de 

becas para estudios de posgrado. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0 92% de PTC con posgrado. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.

No Aplica 0 0 47% de PTC con grado de doctor.

1 - Mantener como requisito de participación 

en el Programa de Estímulo al Desempeño 

del Personal Docente (PEDPD) la obtención 

del perfil PRODEP y el otorgamiento de 

apoyos institucionales a los PTC que 

renueven el reconocimiento. 

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. No Aplica 0 0 50% con grado de doctor. No sólo no se alcanzó 

la meta, sino que hubo una disminución respecto 

al 2013. Si bien en 2015 se espera una 

recuperación significativa del indicador en virtud 

del número de PTC que actualmente tienen 

apoyo de PRODEP como nuevos PTC o ex 

becarios PRODEP (30), es un hecho que hay un 

serio problema con la edad del personal de 

tiempo completo. Urge un programa para la 

jubilación del personal académico, 

principalmente aquel no productivo y/o con 

problemas de salud.

2 - Modificar Estatuto de Personal 

Académico para promover el ingreso de 

doctores, con productividad académica y 

preferentemente jóvenes. 

4.2.2 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y movilidad 

nacionales al año.

No Aplica 0 0

3 - Promover, a través del establecimiento de 

convenios cooperación académica, el 

intercambio y movilidad académica de la 

planta académica, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

4.2.3 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y movilidad 

internacionales al año.

No Aplica 0 0

4 - Promover el ingreso de personal 

académico de tiempo completo a través de la 

convocatoria de retención/repatriación de 

CONACYT.

4.2.4 Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año.

No Aplica 0 0

4.2.5 Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

No Aplica 0 0

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar la realización de proyectos de 

investigación, con énfasis en áreas 

estratégicas para el desarrollo del estado y la 

región que involucren la participación y 

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados.

No Aplica 0 0 419 proyectos de investigación registrados en el 

sistema en línea.

2 - Promover la realización de proyectos de 

investigación con los sectores productivos, 

empresarial, social y gubernamental, 

mediante el apoyo la gestión de recursos 

externos para el financiamiento.

5.1.2 Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

No Aplica 0 0

3 - Fomentar el ingreso de nuevos PTC a 

través de mecanismos de retención y 

repatriación del CONACYT. 

5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.

No Aplica 0 0

4 - Promover la incorporación de un mayor 

número de investigadores al Sistema 

Nacional de Investigadores o Sistema 

Nacional de Creadores.

5.1.4 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

No Aplica 0 0

5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0

5.1.6 Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

No Aplica 0 0 291 miembros del SNI considerando los 

resultados de la convocatoria 2014.

5.1.7 Número de PTC incorporados a través 

de Retención y Repatriación del 

CONACYT al año.

No Aplica 0 0 10 PTC incorporados a través de 

retención/repatriación de CONACYT.

5.1.a Sistema Informático en Línea para el 

Registro de Proyectos de Investigación.

No Aplica 0 0 El sistema informático en línea para registro y 

seguimiento de proyectos de investigación se 

encuentra operando. Como es un sistema que 

recientemente entró en operación, 

permanentemente se realizan modificaciones 

como resultado de las observaciones de los 

usuarios. 
1 - Apoyar en la identificación de los 

proyectos de investigación susceptibles de 

ser patentados o protegidos industrialmente.

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante 

el IMPI al año.

No Aplica 0 0 16 solicitudes de patente ante el IMPI.

5.2.2 Número de tecnologías, diferentes de las 

patentes, protegidas (modelos de 

utilidad, diseños industriales, marcas, 

secretos industriales) al año.

No Aplica 0 0 Un modelo industrial y 9 marcas de proyecto 

registradas ante el IMPI.

5.3 Desarrollo de 

proyectos tecnológicos.

1 - Fomentar la participación en las 

convocatorias de organismos e instituciones 

externas (Fondos Mixtos, Fondo 

emprendedores CONACYT-NAFIN, Fondo 

Nuevos negocios de CONACYT, y todos los 

del programa Avance y demás fondos de 

apoyo). 

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de la 

OTTC a los sectores público y 

productivos al año.

No Aplica 0 0 76 asesorías y consultorías de la OTTC.

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

5.2 Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología.

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Continuar impulsando programas de 

apoyo para fortalecer la producción 

científica y el reconocimiento de las líneas 

de generación y aplicación del conocimiento 

de la Universidad, así como la difusión de 

los productos de investigación.

5.4.2 Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

No Aplica 0 0

2 - Incentivar la participación de los 

académicos en los eventos en los que 

presenten ponencias. 

5.4.3 Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

No Aplica 0 0

1 - Apoyar en la definición de los criterios 

marcados por las instituciones nacionales 

para la evaluación de la investigación a 

través del módulo de registro de proyectos 

de investigación.

5.5.1 Número de informes divisionales de 

evolución e impacto de la investigación 

al año.

No Aplica 0 0

2 - Apoyar las actividades que realizan los 

órganos colegiados e instancias académicas 

en el establecimiento de criterios y 

disposiciones generales, dirigidas a mejorar 

la calidad y eficiencia de la investigación y 

desarrollo tecnológico que realiza la 

institución.

5.5.a Sistema institucional de indicadores para 

la evaluación y seguimiento de la 

investigación.

No Aplica 0 0

3 - Impulsar el establecimiento de políticas 

institucionales para la investigación con 

énfasis en su ordenamiento, desarrollo, 

seguimiento y evaluación.

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

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Establecer mecanismos de seguimiento 

para los programas e informes de trabajo de 

los CAs y grupos disciplinarios, así como la 

atención de las recomendaciones 

establecidas por los comités evaluadores de 

CAs de PRODEP.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0 76 CA registrados en PRODEP (28 CAC, 23 

CAEC y 25 CAEF). Hay un considerable retraso 

de PRODEP en dar los resultados de 

convocatoria 2014.

2 - Impulsar el trabajo colegiado al interior 

de la institución, dirigiendo los apoyos 

institucionales a los CAs, y no a los 

profesores en lo individual. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0 51 CA consolidados y en consolidación. Hay un 

considerable retraso de PRODEP en dar los 

resultados de la convocatoria 2014.

6.1.3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

No Aplica 0 0 38% de los PTC pertenece a un CA registrado en 

PRODEP.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

1 - Impulsar el trabajo colegiado al interior 

de la institución, dirigiendo los apoyos 

institucionales a los CAs, y no a los 

profesores en lo individual. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

7.1 Fortalecimiento e 

integración del posgrado.

1 - Promover la creación de nueva oferta 

educativa de posgrado conforme al marco 

normativo que incluye las nuevas políticas 

para este nivel.

7.1.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que acreditan el 100% de los 

créditos dentro del periodo establecido 

(eficiencia terminal de egreso en 

posgrado).

No Aplica 0 0

2 - Impulsar la elaboración de los planes 

estratégicos de desarrollo para cada 

programa de posgrado que no está registrado 

en el PNPC.

7.1.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que se titulan en los tiempos 

deseables (máximo 2.5 años de maestría 

y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0

3 - Establecer un sistema institucional de 

evaluación y seguimiento a los planes 

estratégicos de desarrollo de cada posgrado.

7.1.3 Número total de alumnos que están 

integrados a proyectos de investigación, 

a cargo de profesores, en las líneas de 

investigación del posgrado.

No Aplica 0 0

4 - Impulsar la habilitación y pertinencia de 

la planta académica, con énfasis en el núcleo 

académico básico y mejorando su 

productividad científica.
5 - Aprobar el documento de las "Políticas 

para el desarrollo del Posgrado en la 

UNISON" en los órganos colegiados 

correspondientes.
6 - Asegurar que las propuestas de nueva 

oferta educativa emanen de un trabajo 

colegiado y que contemplen las necesidades 

sociales, con planes de estudio flexibles e 

innovadores, que respondan al plan de 

desarrollo estatal.
7 - Promover la participación de doctores 

externos en actividades posdoctorales en los 

programas de posgrado de la UNISON.

8 - Impulsar la cooperación entre los 

programas de posgrado de la institución, a 

través de la formación de redes del 

conocimiento.
9 - Continuar con un programa de apoyo a 

proyectos de investigación que involucre la 

participación de estudiantes de licenciatura y 

posgrado en su desarrollo.

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

5.5 Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Establecer un sistema institucional de 

evaluación y seguimiento a los planes 

estratégicos de desarrollo de cada posgrado.

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado 

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0 69% (29/42) de los programas de posgrado se 

encuentran en PNPC.

2 - Impulsar la habilitación y pertinencia de 

la planta académica, con énfasis en el núcleo 

académico básico y mejorando su 

productividad científica.

7.2.2 Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0

3 - Aprobar el documento de las "Políticas 

para el desarrollo del Posgrado en la 

UNISON" en los órganos colegiados 

correspondientes.

7.2.3 Número total de programas de posgrado 

en categoría de competencia 

internacional.

No Aplica 0 0

4 - Dar seguimiento a la instrumentación de 

las políticas institucionales en la 

conformación de programas integrales de 

posgrado.
5 - Impulsar la cooperación entre los 

programas de posgrado de la institución, a 

través de la formación de redes del 

conocimiento.
6 - Promover la participación de doctores 

externos en actividades posdoctorales en los 

programas de posgrado de la UNISON.

7 - Operar un sistema que permita dar 

seguimiento a las recomendaciones hechas 

por los comités de pares, que garanticen la 

permanencia de los programas de posgrado 

en el PNPC.
8 - Elevar los indicadores de calidad 

académica para satisfacer estándares 

internacionales de evaluación y lograr la 

certificación de los posgrados en el nivel de 

competencia internacional del PNPC.

9 - Alentar la participación de los 

académicos en redes temáticas para la 

colaboración académica con instituciones del 

extranjero.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Establecer un programa de acreditación 

de pruebas y procedimientos de las unidades 

de servicio con órganos oficiales como la 

Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 

8.1.1 Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

No Aplica 0 0

2 - Establecer un programa de capacitación 

para técnicos de laboratorios (norma NMX-

EC-17025-IMNC-2006/ NMX-EC-15189-

IMNC-2008). 

8.1.2 Número total de pruebas técnicas y 

procesos experimentales de las unidades 

de servicio acreditadas por la EMA.

No Aplica 0 0

3 - Elaborar un sistema Informático para 

seguimiento y evaluación de los servicios 

profesionales. 

8.1.3 Número de proyectos de vinculación 

bajo convenio realizados al año.

No Aplica 0 0

8.1.b Reglamento institucional de prestación 

de servicios profesionales.

No Aplica 0 0

1 - Establecer convenios y acuerdos con 

instituciones y colegios de profesionistas 

para la implementación de acciones de 

educación continua, certificación de 

competencias laborales y apoyo a egresados. 

8.3.1 Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

No Aplica 0 0

8.3.a Sistema de información y control 

estadístico para el registro de eventos de 

capacitación en todas las unidades 

académicas.

No Aplica 0 0

1 - Establecer nuevos convenios de 

vinculación y reforzar los establecidos con 

las diferentes dependencias del gobierno 

municipal, estatal y federal para colaborar en 

el desarrollo de la región. 

8.4.1 Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

No Aplica 0 0

2 - Establecer convenios de colaboración 

con el sector público y social en materia 

académica que promuevan la participación 

en mejoras a la comunidad. 

8.4.a Sistema de información para integrar las 

cartas de intención y acuerdos para 

servicio social y prácticas profesionales 

de unidades académicas al área de 

convenios de la Dirección de 

Vinculación y Difusión.

No Aplica 0 0

8.5 Apoyo a instituciones 

del sistema educativo 

estatal.

1 - Que grupos académicos participen como 

asesores para preparar estudiantes de 

preparatoria para Olimpiadas del 

conocimiento. 

8.5.a Cuatro convocatorias de Olimpiadas del 

Conocimiento.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística.

1 - Formular y gestionar ante colegio 

Académico la aprobación del Reglamento de 

derecho de autor.

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

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua.

8.4 Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado.

7.2 Evaluación y registro 

de posgrados en el PNPC 

del CONACYT.



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Registrar las revistas periódicas de 

carácter científico en el Índice de Revistas 

Mexicanas de Investigación Científica y 

Tecnológica de CONACYT, así como en el 

Sistema de Información Científica Redalyc. 

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 

coedición.

No Aplica 0 0

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

periódicas con registro de ISSN.

No Aplica 0 0

4 - Promover la mejora de los procesos 

editoriales y hacer más eficiente la 

distribución de los materiales de manera que 

fortalezca la producción de obras 

académicas, científicas y de divulgación. 

9.2.6 Porcentaje de publicaciones registradas 

en los índices de revistas mexicanas de 

investigación o de divulgación científica 

y tecnológica del CONACYT.

No Aplica 0 0

9.2.7 Porcentaje de revistas arbitradas e 

indexadas.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Revisar los principales trámites que se 

realizan por la Secretaria General Académica 

para proponer y aplicar su simplificación.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 60 55 91.67

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 

y modificados al año.

5 5 100 Módulos modificado/creados: 

• Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente (por cambios en el reglamento 

realizados por Colegio Académico, a propuesta 

de la Secretaria General Académica). 

• Registro de planes e informes de trabajo del 

personal académico.

• Prácticas Profesionales.

• Registro de planes e informes de trabajo de 

Cuerpos Académicos.

• Registro y seguimiento de proyectos de 

docencia. 

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 

actualizados.

60 60 100

1 - Mejorar los canales de comunicación de 

la Secretaría General Académicos con las 

dependencias académicas y administrativas.

10.2.2 Porcentaje de unidades responsables 

operando el sistema de control de 

gestión de documentos.

0 0 0

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

100 100 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Participar en la elaboración de políticas 

de austeridad, racionalización y optimización 

de recursos. 

11.2.1 Porcentaje de personal con datos 

actualizados en la base de datos y 

expediente completo.

No Aplica 0 0

2 - Participar en el establecimiento de 

políticas para que los proyectos de Fondos 

Extraordinarios solo contemplen metas 

alcanzables. 

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.

No Aplica 0 0

3 - Procurar que se adquiera en Almacén 

General, los bienes requeridos por la SGA 

disponibles en dicha área. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

85 85 100

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

80 80 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

1 - Modificar el sistema de planeación, 

programación y presupuestación para 

adaptarlo a la nueva estructura del PDI y a 

los requerimientos de las leyes y normas 

aplicables. 

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

100 100 100

2 - Elaborar el Programa Operativo Anual 

(POA) de la Secretaría General Académica. 

12.1.3 Porcentaje de indicadores básicos y 

estratégicos proporcionados en tiempo 

real por el Sistema Integral de 

Información Administrativa.

No Aplica 0 0

3 - Apoyar la elaboración de planes de 

desarrollo en las instancias académicas y 

administrativas. 

4 - Definir los indicadores estratégicos y de 

gestión que permitan medir el cumplimiento 

de resultados, actividades y normatividad. 

5 - Mantener la información de indicadores 

de la Secretaria General Académica 

actualizada para que la Dirección de 

Planeación alimente el Sistema Integral de 

Información Administrativa proporcione los 

indicadores básicos y estratégicos en tiempo 

real de la gestión y operación de la 

Institución. 

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Promover la evaluación diagnóstica del 

Comité de Administración y Gestión de 

CIEES.

12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

90 90 100

12.2.2 Porcentaje de recomendaciones de los 

organismos de evaluación y 

acreditación, hacia los procesos 

administrativos, atendidas.

75 75 100

12.2.3 Porcentaje de observaciones y 

recomendaciones solventadas de las 

señaladas por las auditorías a la 

Institución.

85 85 100

12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

95 95 100

12.2.5 Porcentaje del personal entrevistado que 

conoce y cumple con sus funciones, 

como parte de la evaluación del control 

interno.

100 100 100

12.2.6 Porcentaje de recomendaciones emitidas 

por la comisión que fueron aplicadas en 

las evaluaciones internas a las 

propuestas de proyectos a someter en 

convocatoria de recursos 

extraordinarios.

90 90 100

1 - Participar en la definición de estrategias 

que asegure el cumplimiento de acciones 

preventivas y correctivas, derivado de la 

evaluación del cumplimiento de objetivos y 

metas. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.

100 100 100

2 - Mantener actualizada la información de 

actividades de la Secretaria General 

Académica en la página web. 

12.3.2 Porcentaje de direcciones y 

departamentos con manual de 

organización elaborado/actualizado.

75 75 100

3 - Implementar las acciones preventivas y 

correctivas que se recomienden a la 

Dirección de en el marco de la Evaluación 

del PDI. 
12.4 Uso y destino de los 

recursos patrimoniales de 

la Institución.

1 - Mantener debidamente resguardado y 

actualizado el registro de bienes de la SGA. 

12.4.4 Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados.

100 100 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar propuestas de nuevos 

reglamentos, adecuaciones y/o reformas a 

los ya existentes, y gestionar su aprobación 

en Colegio Académico o las instancias 

institucionales correspondientes.

13.1.1 Número de documentos normativos 

reformados al año.

4 4 100 Documentos normativos reformados: 

• Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente Estatuto de Personal 

Académico (apartado de Promoción del Personal 

de Asignatura).

• Linemientos Generales para un Modelo 

Curricular de la Universidad de Sonora (créditos 

para estancias de investigación de alumnos).

• Reglamento de Movilidad Estudiantil 

(requisitos para otorgamiento de apoyo a 

estudiantes).

13.1.2 Número de documentos normativos 

creados al año.

1 0 0 Criterios para seguimiento de los exámenes 

EGEL (en análisis en divisiones académicas).

13.2 Comunicación 

interna y externa.

1 - Participar en el establecimiento de 

políticas para la mejora de la comunicación 

interna y externa.

13.2.1 Porcentaje de acuerdos de órganos 

colegiados y disposiciones 

administrativas difundidas por las 

instancias universitarias.

100 100 100

13.3 Transparencia y 

rendición de cuentas.

1 - Preparar y otorgar en tiempo y forma 

toda la información disponible que se le 

solicita a la Secretaría General Académica.

13.3.1 Porcentaje de respuestas proporcionadas, 

en tiempo y forma, por la Unidad de 

Enlace para la Transparencia.

100 100 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Informar Comité de Construcción sobre 

las necesidades de espacios físicos para el 

personal de la Secretaria General 

Académica.

14.1.1 Porcentaje de construcciones apegadas 

al Plan Maestro de Infraestructura 

Sustentable.

No Aplica 0 0

1 - Coadyuvar establecimiento de políticas 

para el ahorro de energía eléctrica y agua en 

la Institución. 

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

No Aplica 0 0

2 - Reducir al mínimo indispensable el uso 

de energía eléctrica en la Secretaria General 

Académica.

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

No Aplica 0 0

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Reforzar la política de separación de 

reúso de papel y la separación de papel y 

plástico en la SGA. 

14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

75 75 100

Los avances se pueden calificar de buenos a muy buenos en la mayoría de los indicadores. Sin embargo, es necesario reforzar las acciones relativas a los siguientes indicadores.

1) Planta Académica:

• Muy alto el número de PTC de edad avanzada y/o con problemas de salud, lo cual afecta la productividad académica. 

• Urgente un programa de jubilación. 

• Necesarias modificaciones al Estatuto de Personal Académico para exigir grado de doctor y publicaciones indexadas para el ingreso como PTC. 

• Necesario gestionar plazas de técnicos académicos, es una necesidad urgente en varios departamentos y programas educativos. 

• Necesario capacitación docente, particularmente en modelo por competencias, desarrollo de plataformas virtuales, rediseño en línea y elaboración de reactivos para exámenes departamentales.

2) Planes de Estudio:

• Actualización en base a modelo por competencias y, en concordancia con ello, actualizar los documentos normativos correspondientes (criterios para la formulación de planes y programas de estudio y lineamientos

generales para un modelo curricular de la universidad de sonora).

• Aumentar flexibilidad y, ligado a ello, disminuir hora-aula.

• Aumentar las opciones en línea y las materias con plataformas virtuales oficiales.

3) Impulsar presentación y resultados de EGEL y demás exámenes CENEVAL/Inclusión en Padrón de alto rendimiento de programas educativos.

4) Mejorar trayectorias escolares (además de acciones para mejorar, urge discutir forma de cálculo). Necesario vincular directamente con programa de tutorías. 

5) Vinculación:

• Necesario agilizar toma de decisiones, procedimientos y trámites en los proyectos de vinculación con el sector productivo. 

6) Gestión y administración:

• Evaluación/acreditación por CIEES. 

• Falta un sistema base para dar seguimiento a los indicadores de gestión, por ejemplo, simplificación de trámites administrativos, quién registra y acepta que un trámite fue simplificado o que un empleado recibió

capacitación, quién es la dependencia responsable de esta información. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 

cumplidas y sus causas, etc.)

13 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

13.1 Adecuación de la 

normatividad.

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

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Los avances se pueden calificar de buenos a muy buenos en la mayoría de los indicadores. Sin embargo, es necesario reforzar las acciones relativas a los siguientes indicadores.

1) Planta Académica:

• Muy alto el número de PTC de edad avanzada y/o con problemas de salud, lo cual afecta la productividad académica. 

• Urgente un programa de jubilación. 

• Necesarias modificaciones al Estatuto de Personal Académico para exigir grado de doctor y publicaciones indexadas para el ingreso como PTC. 

• Necesario gestionar plazas de técnicos académicos, es una necesidad urgente en varios departamentos y programas educativos. 

• Necesario capacitación docente, particularmente en modelo por competencias, desarrollo de plataformas virtuales, rediseño en línea y elaboración de reactivos para exámenes departamentales.

2) Planes de Estudio:

• Actualización en base a modelo por competencias y, en concordancia con ello, actualizar los documentos normativos correspondientes (criterios para la formulación de planes y programas de estudio y lineamientos

generales para un modelo curricular de la universidad de sonora).

• Aumentar flexibilidad y, ligado a ello, disminuir hora-aula.

• Aumentar las opciones en línea y las materias con plataformas virtuales oficiales.

3) Impulsar presentación y resultados de EGEL y demás exámenes CENEVAL/Inclusión en Padrón de alto rendimiento de programas educativos.

4) Mejorar trayectorias escolares (además de acciones para mejorar, urge discutir forma de cálculo). Necesario vincular directamente con programa de tutorías. 

5) Vinculación:

• Necesario agilizar toma de decisiones, procedimientos y trámites en los proyectos de vinculación con el sector productivo. 

6) Gestión y administración:

• Evaluación/acreditación por CIEES. 

• Falta un sistema base para dar seguimiento a los indicadores de gestión, por ejemplo, simplificación de trámites administrativos, quién registra y acepta que un trámite fue simplificado o que un empleado recibió

capacitación, quién es la dependencia responsable de esta información. 



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1.1 Formación artística y 

cultural.

Apoyar a través de los medios 

institucionales las campañas de promoción 

entre los estudiantes para la asistencia a 

eventos culturales y artísticos.

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

12 12 100 Apoyo logístico y de difusión según lo 

requerido. 

Grupo de alumnos del maestro Fernando Fuentes 

del Depto. de Psicología y Ciencias de la 

Comunicación estuvieron presentando sus 

prácticas profesionales en el Canal 8 

universitario.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

133

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

Apoyar a través de las diversas áreas de la 

Dirección el protocolo de organización de 

eventos científicos.

Apoyar a través de los medios 

institucionales la promoción entre el 

personal académico hacia su participación en 

eventos de difusión.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

8.1.1

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

Apoyar a través de los medios 

institucionales las campañas que buscan 

lograr que el personal participe en la mejora 

continua de los procesos de gestión.

Apoyar a través de los medios 

institucionales la difusión de la política para 

la elaboración, comunicación e 

implementación de la normatividad y 

procedimientos, de tal manera que el 

personal conozca y atienda el marco 

normativo actualizado.

Apoyar a través de los medios 

institucionales la difusión un catálogo de 

servicios administrativos, que facilite a las 

dependencias académico-administrativas la 

identificación del servicio requerido y el 

procedimiento a seguir.

Objetivo Prioritario:

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado de 

la salud.

Apoyar a través de los medios 

institucionales las campañas de promoción a 

la participación de los alumnos en 

actividades deportivas.

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año.

12 12 100 Apoyo logístico y de difusión según lo 

requerido. Así mismo campaña de difusión de 

grupos representativos deportivos.

100

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

Apoyar a través de los medios 

institucionales la difusión a las prácticas 

profesionales entre el personal académico y 

alumnos.

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.

12 12

Se tiene becados a 16 alumnos de las diferentes 

licenciaturas (14 en el área de edecanes y 2 en el 

área de SIDIP).

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.2Mecanismos de apoyo 

a estudiantes.

Apoyar a través de los medios 

institucionales la difusión de las 

convocatorias para el otorgamiento de becas 

de apoyo a estudiantes.

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.

12 12

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

5.4.1 Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

12 12 100 Se apoyó en la organización, desarrollo y 

difusión de los eventos que solicitaron dicho 

apoyo a esta Dirección.

100 Se inició con la campaña de primer ingreso 2014, 

en febrero de 2014. 

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

Apoyar a través de los medios 

institucionales la difusión de los programas 

educativos que ofrece la institución.

3.2.1 Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

5 5

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores públicos, social 

y privado.

Apoyar a través de los medios 

institucionales la difusión de los servicios 

profesionales de los Departamentos.

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

12 12 100 Se elaboraron spots de audio y video, boletines, 

comunicados, difundiendo los diferentes eventos 

y servicios que prestó la Institución a la sociedad. 

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural.

Apoyar a través de los medios 

institucionales la difusión a las 

convocatorias para edición de libros.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 12

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

Apoyar a través de los medios 

institucionales la promoción de los servicios 

que ofrecen los Departamentos.

8.2.1 Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

12 12 100 Se difundió en los medios internos y externos los 

diferentes servicios que ofrecen los bufetes y 

laboratorios universitarios. 

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

12 100 Apoyo en elaboración de materiales 

(convocatorias, trípticos, banners, spots, etc.).

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

10.2.2 Porcentaje de unidades responsables 

operando el sistema de control de 

gestión de documentos.

12 12 100 Se pusieron a disposición todos los medios de 

comunicación que tiene la dirección para apoyar 

la difusión de los comunicados e indicaciones a 

seguir. 



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma. 

12 12 100 Aquí va una explicación de cómo se ejercieron 

los recursos en tiempo y forma:

Los recursos asignados a la dirección se 

ejercieron en tiempo y forma, sujetándose a la 

normatividad establecida en esta materia.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

Publicar y difundir el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) para dar a conocer las 

actividades que la Institución tiene que 

desarrollar para el cumplimiento de sus 

objetivos.
Elaborar el Programa Operativo Anual 

(POA).

Apoyar la campaña de fomento entre el 

personal sobre la cultura de la evaluación y 

la participación en el seguimiento de los 

planes y programas institucionales.

Definir estrategias que aseguren el 

cumplimiento de las acciones preventivas y 

correctivas, derivadas de la evaluación del 

cumplimiento de objetivos y metas que se 

realicen al plan de la Dirección.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

Comunicar oportunamente las decisiones de 

los órganos de gobierno y las disposiciones 

administrativas de la Institución a la 

comunidad universitaria, para propiciar su 

aplicación y contribuir eficazmente en el 

desarrollo de las tareas universitarias.

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión y de la 

racionalización de 

recursos.

Apoyar a través de los medios 

institucionales la promoción al exterior de la 

institución los servicios que prestan los 

Laboratorios de la Institución.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.

12

Se satisficieron en tiempo y forma. Las 

necesidades materiales que fueron solicitadas.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12 100 Difusión en los diferentes medio impresos y 

electrónicos de la universidad y medios externos 

(cuando se requirió por parte de los diferentes 

departamentos).

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

Elaborar e implementar en las áreas y 

niveles de operación de la Dirección de 

Infraestructura, iniciativas de control 

relacionadas con criterios de austeridad, 

racionalización y optimización de recursos: 

Entre ellas se considera la disminución de 

pago por tiempo extra en el trabajo 

ordinario, programación del trabajo, 

búsqueda de contratación de servicios, 

competitivos económicos y competitivos, y 

adquisición de materiales a través del 

almacén general.

Gestionar la actualización de la información 

del personal adscrito a la Dirección, y el 

archivo documental de los expedientes que 

lo soportan.

Implementar un programa de ahorro de 

energía y agua con un enfoque sostenible.

Dar seguimiento estricto a los compromisos 

pactados en los convenios y contratos en 

materia de obras y servicios relacionados 

con las mismas.

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

12 12 100

Difusión y distribución del PDI a los medios de 

comunicación. 

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

12 12 100 Apoyo total a las diferentes campañas de 

fomento a la participación de planes y programas 

institucionales entre el personal. 

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

12 12 100

Atención a dichas entrevistas entre el personal de 

la Dirección de Comunicación. 

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.

12 12 100 Se realizaron sesiones de trabajo con el personal 

de las diversas áreas de la dirección para dar a 

conocer el plan de trabajo y darle seguimiento 

puntual a todas las acciones marcadas.

12.2.5 Porcentaje del personal entrevistado que 

conoce y cumple con sus funciones, 

como parte de la evaluación del control 

interno. 

Contamos con nuestro manual de organización. 

Realizar a través de diversos soportes de 

comunicación campañas de promoción de 

valores universitarios y de fortalecimiento de 

la identidad universitaria, así como 

programas de mejoramiento de los 

programas de la Dirección.

12.3.3 Numero de campañas de promoción de 

valores universitarios al año ante la 

comunidad universitaria. 

Se elaboraron 5 campañas.  

Elaborar el Manual de Organización de la 

Dirección de Comunicación y un Manual de 

Procedimientos de cada área que la integran.

12.3.2 Porcentaje de direcciones y 

departamentos con manual de 

organización elaborado/actualizado.

100 5 áreas con bienes asignados. 

13 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.4 Uso y destino de los 

recursos patrimoniales de 

la Institución.

Mantener debidamente resguardado y 

actualizado el registro de bienes de la 

Dirección de Planeación.

12.4.4 Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados.

12 12

13.2 Comunicación 

interna y externa.

Fortalecer e innovar el sistema de medios de 

información de la Institución, con el fin de 

incrementar el conocimiento y formación de 

opinión de los universitarios y de la 

13.2.1 Porcentaje de acuerdos de órganos 

colegiados y disposiciones 

administrativas difundidas por las 

instancias universitarias.

12 12 100 Difusión y cobertura de todos y cada uno de los 

comunicados y reuniones de los órganos 

colegiados de la Institución en los medios que se 

solicitaron. 
100 Atención personalizada a los académicos y 

alumnos que se acercaron para solicitar apoyo 

logístico y de difusión. 

Mejorar la comunicación entre los miembros 

de la comunidad universitaria, para lograr un 

clima organizacional favorable que conduzca 

12.2.2 Porcentaje de mejora de los medios 

institucionales de comunicación.

12 12



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Se cumplió con todas las solicitudes recibidas en 

tiempo y forma.

12.3.A Proyectos de comunicación para difundir 

las actividades académicas y culturales 

de la Institución.

12 12 100

Fortalecer y mejorar la operación de los 

medios electrónicos de la Universidad para 

difundir el quehacer universitario.

12 12 100 Se prestó servicio y apoyo en la elaboración de 

spots de video y de audio de todas las solicitudes 

recibidas. 

Fortalecer e innovar el sistema de medios de 

información de la Institución, con el fin de 

incrementar el conocimiento y formación de 

opinión de los universitarios y de la 

sociedad.

Envío inmediato de correos masivos al personal 

académico y administrativo. 

Promover y dar seguimiento a las acciones 

de las unidades académicas y administrativas 

para difundir sus logros entre los integrantes 

de la comunidad universitaria.

Fortalecer y promover el uso institucional de 

las redes sociales para informar su quehacer 

y recibir retroalimentación de su entorno.

12 12 100 Envío inmediato de tweets y publicación en 

Facebook en el momento en que se desarrollan 

los eventos.

Difusión y distribución de volantes y 

publicaciones con estos elementos en los 

diferentes eventos (graduaciones, simposios, 

etc.)
Promover y dar seguimiento a una campaña 

permanente que fortalezca la identidad de los 

miembros de la comunidad en torno a la 

misión, visión y valores de la Institución.

Difundir a través de los medios de 

comunicación institucionales, la importancia 

del cuidado del medio ambiente y del 

desarrollo sustentable, y brindar apoyo 

permanente a las campañas institucionales 

de promoción de la sustentabilidad.

Promover espacios de encuentro y creación 

de redes interuniversitarias de comunicación 

que, a partir de análisis y reflexiones, 

propongan acciones a favor del campus 

sustentable.
Desarrollar, operar y mantener actualizada la 

versión en idioma inglés de la página web 

institucional.

No se ha cumplido con esta meta, se pretende 

realizar trámite a la brevedad.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

Apoyar a través de los medios 

institucionales las campañas de 

concientización entre el personal académico, 

alumnos y trabajadores del uso responsable 

de los recursos.

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

12 12 100 Se utilizan los medios y equipo de forma 

responsable para cumplir con el objetivo 

principal de la dirección. 

Promover y dar seguimiento a las acciones 

de las unidades académicas y administrativas 

para difundir sus logros entre los integrantes 

de la comunidad universitaria.

13.2.B Proyecto de fortalecimiento de la 

identidad universitaria.

12 12 100 Se cumplió con todas las solicitudes recibidas en 

tiempo y forma.

100 Se cumplió con todas las solicitudes recibidas en 

tiempo y forma.

Promover la imagen de la Universidad en los 

espacios públicos como una institución con 

Se realiza rueda de prensa y amplia difusión con 

referencia a este tema. 

Promover y dar seguimiento a las acciones 

de las unidades académicas y administrativas 

para difundir sus logros entre los integrantes 

de la comunidad universitaria.

13.2.C Proyecto de comunicación y acciones 

específicas para fomentar el cuidado del 

ambiente y el valor del desarrollo 

sustentable.

12 12

Se habilitaron canales oficiales de la universidad 

en las diferentes redes sociales. 

Mejorar la comunicación entre los miembros 

de la comunidad universitaria, para lograr un 

12 12 100 Manejo oportuno de información en redes 

sociales y portal institucional. 

12 12 100

100 Envío inmediato de comunicados a los medios 

impresos y digitales internos y externos. 

12 12 100

Comunicar oportunamente las decisiones de 

los órganos de gobierno y las disposiciones 

administrativas de la Institución a la 

comunidad universitaria, para propiciar su 

aplicación y contribuir eficazmente en el 

desarrollo de las tareas universitarias.

0 12 12

100 Manejo de pendones y carteleras. 

Fortalecer y mejorar la operación de los 

medios electrónicos de la Universidad para 

difundir el quehacer universitario.

12 12 100 Manejo del portal institucional, Facebook, 

Twitter, Instagram. 

Promover la imagen de la Universidad en los 

espacios públicos como una institución con 

responsabilidad social.

2 2

100 Envío inmediato de tweets y publicación en 

Facebook en el momento en que se desarrollan 

los eventos. 

12 12 100

Mejorar los modelos actuales de 

comunicación y lograr mayor cobertura para 

difundir los avances académicos de la 

Universidad.

12 12

Difusión continua de medidas que la universidad 

adopta sobre el tema de sustentabilidad. 

12 12 100 Difusión continua de medidas que la universidad 

adopta sobre el tema de sustentabilidad.

12 12 100

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Actualizar las políticas e instrumentos para 

el manejo  adecuado de los residuos no 

peligrosos y peligrosos generados en los 

campus, en concordancia con la 

normatividad vigente y visión institucional.

Implantar un sistema institucional de manejo 

de residuos sólidos no peligrosos.

Construir, adecuar y fortalecer la 

infraestructura necesaria para el manejo 

integral de los residuos peligrosos y no 

peligrosos.

Colaborar en la creación de un programa de 

recuperación de residuos especiales.

Coadyuvar en la elaboración e 

implementación de un sistema de control de 

inventarios de sustancias químicas en 

laboratorios y talleres.
Elaborar e implementar el Proyecto Interno 

de Protección Civil.

Coadyuvar en la creación y puesta en 

marcha comités de protección civil por 

áreas, y por aquellas unidades académicas 

que, por la naturaleza de su quehacer, sean 

de mayor riesgo.

Promover el pleno respeto a la normatividad 

relacionada con seguridad y protección civil.

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

Uso y cuidado en el manejo de materiales y 

servicios, particularmente los cartuchos de tóner 

para las impresoras. 

Participar en la adecuación de los objetivos y 

planteamientos del Programa Institucional de 

Salud y Seguridad Ambiental (PISSA) para 

el manejo de los residuos peligrosos, bajo el 

enfoque de responsabilidad diferenciada y 

compartida.

14.2.2 Porcentaje de 

reducción en el consumo 

de agua por metro 

cuadrado de 

construcción.

14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

12 12 100

Colaborar en el fortalecimiento de la 

relación de trabajo con las instituciones 

encargadas de atender emergencias con 

materiales peligrosos.

Participar en el establecimiento un Consejo 

de Salud, Seguridad y Protección al Medio 

Ambiente, tanto a nivel institucional como 

divisional.

Se atendió cada solicitud sobre asesoría de 

señalética. 

Brindar mantenimiento permanente a las 

instalaciones, elementos e instrumentos de 

seguridad humana en laboratorios, clínicas y 

talleres.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

12 12 100

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 

cumplidas y sus causas, etc.)

Avance general de la Dirección:       

En el Programa Operativo Anual 2014 de la Dirección de Comunicación se consideró la participación en 21 programas del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2014, que comprende un total de 30 indicadores, 25 de

ellos con meta propia y 5 sin meta, pero contienen acciones que coadyuvan al cumplimiento de las metas de las dependencias comprometidas.       

Como se observa en el informe de las metas que se propusieron para el 2014 por la Dirección de Comunicación, se ha cumplido en casi el 100% del total del Programa, así mismo se efectuaron acciones que fueron de

apoyo para poder dar cumplimiento a metas que no eran responsabilidad directa de esta Dirección.        

Cabe destacar dentro de las principales acciones que se desarrollaron:       

1.- La implementación, uso y aprovechamiento de las Redes Sociales para hacer llegar informaciones a los diferentes públicos de interés para la Institución (alumnos, académicos, administrativos y comunidad sonorense

en general)      

2.- A través del correo electrónico de la Dirección de Comunicación se atendieron 244 solicitudes de los cuales se realizan las gestiones necesarias en cuestión de: Cobertura de prensa, envíos de boletines, entrevistas,

convocatorias, spot de radio, fotografías, apoyo logístico con manteles, pódium, personificadores, banda de guerra, escolta, edecanes y solicitud de información de la Institución en general.  

3.- Además del apoyo logístico y la gestión de servicios se realizaron las siguientes producciones que incluyen: Invitaciones, logotipos, campañas, portadas, publicación para medios, boletines, banners, trípticos,

ventanas emergentes, carteles, constancias, lonas, plantillas, hojas membretadas, spots, volantes, etcétera.

4.- Por sus logros la Universidad de Sonora representa por sí misma un centro de actividad y de generación de información para la sociedad. La universidad cuenta con diferentes medios electrónicos para dar difusión a

sus actividades académicas, culturales y deportivas, uno de ellos es el portal www.uson.mx, portal de Internet que ofrece a sus usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios

relacionados con la Institución.

Definir y difundir la normatividad vial e 

implementar una estructura de señalización 

adecuada.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario: 1: Apoyar la formación integral del estudiante.

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

Instalar módulos de salud itinerantes en los 

diversos departamentos.

Incorporar grupos multidisciplinarios de 

estudiantes que apoyen el programa de 

educación para la salud.

Integrar equipos de promotores de la salud 

en las 3 unidades regionales.

Organizar la feria de la salud en todos los 

campus universitarios.

Promover la Expo-Salud Universitaria.

Gestionar nuevos convenios y renovar los ya 

pactados con IES nacionales e 

internacionales en materia de  movilidad 

estudiantil.
Proponer cambios en el modelo curricular 

para explicitar lo relativo a movilidad.

Diseñar una página WEB de movilidad 

bilingüe e ofreciéndola a IES 

internacionales.

Establecer seminarios de experiencias de 

movilidad, veranos de la investigación y 

estancias académicas.

1.5 Prácticas 

profesionales y Servicio 

Social.

Dar seguimiento al procedimiento de 

prácticas profesionales a través de la 

implementación de un programa 

informático.
Formular en cada división los lineamientos 

para la implementación de prácticas 

profesionales universitarias, así como los 

criterios para la elaboración de memorias de 

prácticas profesionales.

Realizar un análisis sobre el desempeño de 

los coordinadores de prácticas profesionales, 

para plantear una reestructuración o bien 

para cambiar a coordinadores de 

seguimiento de prácticas profesionales.

Firmar acuerdos de colaboración para la 

realización de prácticas profesionales.

Buscar ampliar los campos clínicos para la 

realización de prácticas profesionales en el 

área de la salud.

Mejorar el sistema electrónico para la 

asignación, seguimiento y evaluación del 

servicio social.

Realizar informes de evaluación anual del 

servicio social por división  con la finalidad 

de generar información que retroalimente los 

planes de estudio y la mejora de los procesos 

de formación del  estudiante.

Promover en cada una de las divisiones la 

gestación y participación en brigadas de 

servicio social comunitarias  

multidisciplinarias. 
Elaborar criterios teóricos y metodológicos 

para la presentación de memoria de 

prestación de servicio 

social comunitario. 1.5.2 Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.

425 450 100 Se cumplió la meta, pero los planes para 2015 

seguramente permitirán avanzar aún más en 

cuanto a contar con mayor número de estudiantes 

en brigadas. 

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

222100-DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Se cumplió la meta dado que se pudo realizar la 

Expo-Salud Universitaria en Febrero 2014. Se 

continuará promoviendo la participación de 

estudiantes en equipos promotores de salud en 

las 3 UR.

1.4 Movilidad Nacional e 

Internacional.

1.4.1 Número de estudiantes que participaron

en programas de intercambio y

movilidad nacionales al año.

210 181 86.19 En la actualidad los estudiantes prefieren realizar 

estancias en el extranjero,  debido a la diversidad 

de oportunidades de financiamiento existentes.

1.4.2 Número de estudiantes de la institución

que participan en los programas de

Verano de la Investigación Científica al

año.

1.3 Promoción de los 

deportes y cuidado de la 

salud.

1.3.1 Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

1,350 9,000 100

NA NA NA

1.4.3 Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la

Investigación Científica dentro de la

Universidad al año.

NA NA NA

1.4.5 Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

45 54 100 A pesar del periodo de huelga (durante este 

2014), la UNISON sigue siendo una Universidad 

receptora preferida por estudiantes de 

Sudamérica. Tenemos que ampliar convenios 

con Universidades de esta región.

1.4.4 Número de estudiantes que participaron

en acciones de intercambio y movilidad

internacionales al año.

260 305 100 A pesar de que la Convocatoria para el apoyo de 

becas CNBES, apareció hasta el 2014-2, aun así 

se logró rebasar la meta. 

No se cumplió la meta, aun así el número de 

proyectos es significativo y con los cambios que 

se implementarán en 2015 se ampliará el número 

de proyectos.  Se planea tener una mayor 

promoción en las UR para el 2015.

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.

4,000 3,817 95.43



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.

NA NA NA Hasta ahora son las divisiones las encargadas de 

prácticas profesionales, pero en 2015 tenemos 

planeado efectuar cambios con los que la DISE 

podrá participar más activamente en el 

cumplimiento de este indicador.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

Gestionar mayores recursos presupuestales 

internos y agilizar la  gestión de recursos 

externos para el otorgamiento de un número 

más amplio de becas de apoyo a estudiantes.

Realizar un diagnóstico anual de necesidades 

de orientación  educativa y psicológica, y 

realizar la canalización correspondiente.

Operar  un esquema mejor regulado de 

tutorías a los alumnos,  orientado a atender 

al menos a los alumnos en riesgo y 

diversificar sus modalidades, incluyendo 

tutorías de servicio social,  de prácticas 

profesionales y de investigación, entre otras.

2.2.2 Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año. 

550 8,440 100 El total reportado en este indicador, corresponde 

al total de estudiantes que recibieron atención de 

manera individual y grupal, en las tres unidades 

regionales.

Fomentar la asesoría de pares en las materias 

de mayor  reprobación.

2.2.3 Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron el curso

en cuestión al año.

NA NA NA

2.2.4 Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.

920 952 100

Construir el modelo de trayectorias 

escolares. 

2.4.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura

que permanecen en cada programa al

inicio de segundo año (Tasa de retención

del primero al segundo año).

NA NA NA

Utilizar los resultados del examen de primer 

ingreso para implementar medidas de 

fortalecimiento académico.

2.4.2 Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

NA NA NA

Llevar a cabo programas de inducción a los 

alumnos.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. NA NA NA

Evaluar normas, reglamentos y 

disposiciones académicas y administrativas 

relacionadas con trayectorias escolares.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. NA NA NA

Impulsar la participación de un mayor 

número de alumnos en la presentación de 

Exámenes Generales de Egreso de 

Licenciatura (EGEL), e implementar cursos 

de apoyo.

2.4.5 Número de semestres promedio de

duración de estudios.

NA NA NA

Reforzar las acciones institucionales de 

apoyo a la formación integral de los 

estudiantes. 

2.4.6 Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal (Eficiencia

terminal de egreso por cohorte).

NA NA NA

2.4.7 Porcentaje de integrantes de una cohorte

de licenciatura que se titulan a más

tardar un año después del periodo de

duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

NA NA NA

2.4.8 Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

NA NA NA

Incrementar la proporción de aplicaciones en 

los EGEL del CENEVAL con resultados 

satisfactorios. 

Realizar cambios en la normatividad para 

generalizar la aplicación   de los EGEL y su 

acreditación. 

Coordinar la implementación de acciones 

que coadyuven en la mejora de resultados 

con testimonios obtenidos por los 

sustentantes de los EGEL, para titulación en 

cada uno de los Programas Educativos (PE).

Participar en la convocatoria del Padrón de 

Alto  Rendimiento del CENEVAL.

Promover que los estudiantes realicen los 

exámenes transversales y diagnósticos del 

CENEVAL (examen de competencia).

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL

que obtuvieron resultados satisfactorios.

NA NA NA

Comunicativa y Pensamiento Crítico Nivel 

Licenciatura, Examen Intermedio de 

Licenciatura en Ciencias Básicas de 

Ingenierías y Examen Transversal por 

Campo de Conocimiento para el Nivel 

Licenciatura-Estadística).

2.5.3 Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

2 1 50 En 2014 CENEVAL inició con la 

implementación de estas evaluaciones 

transversales por programa y sólo en programas 

piloto muy específicos. Pero seguramente en 

2015 participaremos en más de este tipo de 

evaluaciones de nuestros programas.

Objetivo Prioritario: 8: Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

2.5 Evaluación externa 

de aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.5.1 Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

NA NA NA

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

2.2.1 Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo, y con tutor asignado, que tienen

el status de regulares.

NA NA NA



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

Elaborar, revisar y actualizar con un enfoque 

integral el procedimiento para el 

otorgamiento de los servicios que se ofrecen 

a los estudiantes.
Revisar que las disposiciones 

administrativas se lleven a cabo de acuerdo a 

lo establecido en los manuales y reglamentos 

aprobados para dar  certidumbre y eficiencia 

a los procedimientos administrativos.

Analizar los mecanismos de operación  para 

el otorgamiento de servicios a los 

estudiantes e implementar mejoras en los  

procedimientos ya establecidos con el fin de 

simplificar trámites.
Revisar y adecuar la estructura 

administrativa de la dependencia para buscar 

la eficiencia integral de los procesos y 

servicios administrativos otorgados.

Contribuir con información para la 

elaboración del catálogo de servicios 

administrativos de esta dependencia, que 

facilite a las  áreas académico-

administrativas la identificación del servicio 

requerido y el procedimiento a seguir.

Capacitación del personal de esta 

dependencia en el uso del sistema 

electrónico de control de gestión de 

documentos y oficios, una vez que sea 

implementado por la Institución.
Capacitación y actualización del personal 

administrativo de la dependencia de acuerdo 

a las áreas en las que desarrollan sus 

funciones.
Integrar al personal de la dependencia al 

programa permanente de desarrollo y 

formación una vez implementado por la 

Institución, en el que se fortalezcan  

conocimientos y habilidades para el trabajo, 

así como la adquisición de conductas y 

hábitos orientados al aprovechamiento 

óptimo de recursos.
Realizar reuniones informativas y de 

retroalimentación de la evaluación de la 

gestión administrativa, con el personal de las 

áreas involucradas.
Implementar y actualizar de manera 

constante la nueva página web de la 

dependencia.

Reforzar y participar en el programa 

institucional de radio sobre adicciones e 

implementar un programa de radio de la 

Dirección de Servicios Estudiantiles.

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

10 10 100 Este es otro de los indicadores que debemos 

atender durante el 2015. Los cambios 

contemplados para 2015 en función de 

lineamientos y sistemas informáticos, 

seguramente permitirá impulsar la capacitación y 

actualización del personal de la DISE: Planeamos 

tener un mayor número de reuniones de 

planeación. Próximamente contaremos con la 

nueva versión de la página web, pues está 

terminada en su actualización. Aumentaremos 

además nuestra participación en el programa de 

difusión en radio universidad para este 2015.

Objetivo Prioritario: 11: Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad, y el uso óptimo de los recursos.

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

Elaborar, actualizar e implementar en todas 

las áreas y niveles de operación de la 

dependencia, políticas de austeridad, 

racionalización y optimización de recursos 

en los diversos servicios que se 

proporcionan a los estudiantes.

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.

95 95 100

Promover entre el personal el ahorro de 

energía y agua, utilizado en las instalaciones 

del edificio 8A.

8.4 Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración.

Establecer nuevos convenios de vinculación 

y reforzar los establecidos con las diferentes 

dependencias del gobierno municipal, estatal 

y federal para colaborar en el desarrollo de la 

región.

8.4.1 Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento.

12 8 66.67 La DISE sólo reporta los convenios de 

vinculación de carácter de formación integral 

para los estudiantes, pero la Dirección de 

Vinculación seguramente cuenta con más 

convenios concertados.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 15 18 100 Este 2014 se logró avanzar en varias áreas y 

programas de la DISE, en materia de 

simplificación de trámites y procesos. Para 2015 

con las modificaciones que se tienen 

programadas  en la reglamentación, lineamientos 

y sistemas informáticos en las distintas funciones 

y programas se podrá avanzar aún más. Donde 

no hemos avanzado es en adecuar la estructura 

administrativa, pues esto depende en parte de la 

contratación de nuevo personal, de apoyo a las 

distintas áreas.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

10.2.2 Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

NA NA NA

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Participar en la elaboración de proyectos de 

fondos extraordinarios Institucionales, 

dirigidos hacia los programas y servicios  de 

la dependencia en que se contemplen metas 

alcanzables.

Dar seguimiento estricto a los compromisos 

pactados en los convenios y contratos de 

servicios que proporciona la dependencia.

Priorizar la adquisición de materiales en el 

almacén general, ya que se ofrecen 

productos de calidad a precios competitivos.

Reestructurar el organigrama de la 

dependencia, para asignar al personal en las 

áreas de mayor demanda de trabajo.

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.

50 60 100 Se logró cumplir con las metas y se alcanzó estos 

2 indicadores 11.2.3. y 11.2.4. y se avanzó en 

cuanto a eficientar el uso de los recursos. Pero no 

se ha logrado avanzar en términos de 

reestructurar el organigrama de la DISE, pues 

eso conlleva la necesidad de incorporar nuevo 

personal de apoyo y contratación de subdirector 

en  la subdirección que aún no tenemos ocupada. 

Objetivo Prioritario:

Programa PDI
Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

Elaborar el Programa Operativo Anual 

(POA) de la Dirección de Servicios 

Estudiantiles.

Elaborar el plan de desarrollo (PDD) de la 

Dirección de Servicios Estudiantiles.

Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos 

establecidos en el PDD.
Elaborar un programa anual de reuniones 

informativas con el personal operativo, 

donde se analice y evalúe el avance de los 

resultados, y se promueva la 

retroalimentación para ser considerada en la 

mejora de la gestión de la Dirección de 

Servicios Estudiantiles.

Captura de avances en el sistema de 

seguimiento, puntual al desarrollo de  

acciones, metas e indicadores de acuerdo a 

calendarización de la dependencia, una vez 

que el sistema haya sido desarrollado e 

implementado como se contempla en el PDI 

Institucional.

Definir acciones de mejora para cumplir las 

metas y objetivos del Plan de Desarrollo de 

la Dirección de Servicios Estudiantiles.

Evaluar y dar seguimiento a los avances del 

POA.

Dar atención y seguimiento, en tiempo y 

forma, a las observaciones y 

recomendaciones derivadas de las auditorías 

internas y externas, e implementar, en su 

caso, acciones de mejora.

12.2.2 Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y

acreditación, hacia los procesos

administrativos, atendidas.

NA NA NA

Atender y dar seguimiento a las 

recomendaciones de organismos de 

evaluación y acreditación realizadas a los 

programas educativos y retroalimentadas por 

la Secretaría General Académica, 

correspondientes a la gestión administrativa.

12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

80 80 100 Se han atendido las observaciones hechas 

durante el 2014, de la auditoría interna. Pero 

tenemos que mejorar en cuanto al gasto oportuno 

de los recursos PIFI. Planeamos tener durante 

2015 un mayor número de reuniones de carácter 

de planeación y seguimiento de nuestros 

programas e incorporar importantes elementos de 

planeación estratégica donde participen los 

integrantes de las distintas áreas y programas de 

la DISE.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

Definir estrategias que aseguren el 

cumplimiento de las acciones preventivas y 

correctivas, derivadas de la evaluación del 

cumplimiento de objetivos y metas que se 

realicen al plan de la Dirección.

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.

10 20 100

Actualizar el manual de organización de la 

Dirección de Servicios Estudiantiles.

Promover la práctica de los “Valores 

Universitarios”, contenidos en el Plan de 

Desarrollo Institucional, entre el personal de 

la Dirección.

12.3.2 Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 Tenemos planeado para 2015 actualizar los 

manuales operativos y sistemas informáticos de 

las distintas áreas y programas de la DISE.

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

Líneas de acción

Indicadores de resultados

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo

Institucional.

NA NA NA

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

75



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

 Asegurar el cumplimiento de las cláusulas 

establecidas en los convenios de los recursos 

públicos extraordinarios, así como de las 

reglas de operación en los programas que 

ejerce la Dirección.
Asegurar el cumplimiento de las cláusulas 

establecidas en los convenios para la 

obtención de ingresos propios, así como la 

normatividad institucional.
Coordinar esfuerzos con la subdirección de 

bienes para la actualización y regularización 

de bienes muebles de la Dirección.

Realizar evaluaciones al cumplimiento de la 

legalidad y normatividad aplicable al 

ejercicio del gasto.

Objetivo Prioritario:

Programa PDI
Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

NA NA NA

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

NA NA NA

Participar en la adecuación de los objetivos y 

planteamientos del Programa Institucional de 

Salud y Seguridad Ambiental (PISSA) para 

el manejo de los residuos peligrosos, bajo el 

enfoque de responsabilidad diferenciada y 

compartida.

Revisar, actualizar el mecanismo de manejo 

de residuos peligrosos del área médica y 

dental de la Dirección.

Cumplir con las normas vigentes en el uso y 

manejo de residuos peligrosos del área 

médica y dental de la Dirección.

Implementar proyectos para la detección 

oportuna de incidentes en áreas comunes del 

edificio 8A Unidad de Servicios 

Estudiantiles, para el establecimiento de 

rutas de evacuación y escape ante situación 

de riesgo.
Revisar el cumplimiento de normas y 

procedimientos para áreas de mayor riesgo 

establecidos por la Unidad de Protección 

Civil, para el edificio 8A.
Brindar mantenimiento permanente de la 

infraestructura del edificio, que alberga los 

programas y servicios de la Dirección en 

beneficio de la comunidad universitaria.

Promover el pleno respeto a la normatividad, 

relacionada con seguridad y protección civil.

Mantener al personal actualizado en materia 

de prevención de accidentes, delitos y 

siniestros al interior y exterior del edificio 

8A.

14: Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales.

Líneas de acción

Indicadores de resultados

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

Promover entre el personal el uso adecuado 

de los recursos físicos, materiales, 

energéticos y potables, en el desarrollo de 

sus actividades.

12.4 Uso y destino de los 

recursos patrimoniales de 

la Institución.

12.4.4 Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

80 80 100

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan

con rutas señaladas para evacuación y

escape.

NA NA NA

14.3 Manejo sustentable 

de residuos peligrosos y 

no peligrosos.

14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos

manejados según la política de

sustentabilidad.

NA NA NA



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incorporar en el diseño o reestructuración 

de los planes de estudio en el eje de 

formación común, programas de asignatura 

con contenidos dirigidos a la sustentabilidad 

con enfoque de competencias y de género. 

1.6.1 Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

No Aplica 0 0 Los planes y programas de estudio serán 

modificados en base al modelo educativo y 

modelo curricular los cuales marcaran la 

dirección para su estructura, y será efectivo a 

partir del 2016.

2 - Planes de estudio reestructurados 

incorporando programas de asignatura, con 

enfoque de competencias dirigidas a la 

sustentabilidad y al género. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Diseño, análisis y elaboración de los 

documentos que sustente el modelo 

educativo y el modelo curricular por 

competencias profesionales. 

2.1.1 Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0 Los planes y programas de estudio serán 

modificados en base al modelo educativo y 

modelo curricular los cuales marcaran la 

dirección para su estructura, y será efectivo a 

partir del 2016.
2 - Elaboración de lineamientos para el 

nuevo Modelo Curricular. 

2.1.2 Porcentaje de planes de estudio de 

posgrado, actualizados conforme a los 

lineamientos del nuevo Reglamento de 

Posgrado y tomando en cuenta su 

pertinencia social.

No Aplica 0 0 Se diseñaron, analizaron y elaboraron los 

documentos que sustentan el modelo educativo, 

incluyendo el actual programa de desarrollo 

institucional. Se concluyen y reestructuran 3 

programas de licenciatura y 1 de posgrado, 

quedando en proceso 9 programas. 

Una vez reestructurados los planes de estudio se 

procederá al diseño e implementación de un 

programa de mejora, ya que estén reestructurados 

los planes de estudio se procederá al diseño e 

implementación de un programa permanente de 

evaluación curricular de los proyectos 

educativos. 158 docentes están participando en 

las comisiones de reestructuración de planes de 

estudios, posterior a la elaboración y aprobación 

al modelo curricular se contará con un sistema de 

créditos centrado en el aprendizaje. En tanto se 

cuente con la implementación del modelo 

curricular se asignaran asesores curriculares para 

la reestructuración de programas y planes de 

estudio, conforme a los nuevos lineamientos 

curriculares y, en su caso, por competencias. 

La estructura de planes de estudios contemplará 

en sus asignaturas el eje de formación común 

sincronizado. La propuesta del modelo de 

evaluación curricular se elaborará en el 2015 y se 

implementará en el 2016.

3 - Programas y Planes de Estudio basados 

en estudios de factibilidad. 

2.1.a Modelo educativo 1 1 100 El modelo educativo se encuentra en un avance 

del 95%, en su etapa final de revisión por parte 

de la Dirección de Innovación educativa para 

posteriormente entregarse a la Secretaria General 

Académica.

4 - Implementar un programa de mejora 

continua que permita evaluar los programas 

que ofrece la universidad. 

5 - Implementar programa permanente de 

revisión curricular de los proyectos 

educativos. 

6 - Impulsar la integración de al menos dos 

miembros de las academias en las acciones 

de revisión curricular. 

7 - Elaborar propuesta para la adopción de 

un sistema de créditos centrada en el 

aprendizaje. 

8 - Designar asesores curriculares para la 

reestructuración de programas y planes de 

estudio, conforme a los nuevos lineamientos 

curriculares y, en su caso, por competencias. 

9 - Estructuración de planes de estudio con 

asignaturas del eje de formación común 

sincronizadas. 

10 - Elaborar propuesta de modelo de 

evaluación curricular. 

11 - Revisión de planes y programas de 

estudio de posgrado interinstitucional 

12 - Dictamen de técnico-académico de 

planes y programas de estudio de posgrado 

interinstitucional. 

13 - Reestructuración de planes de estudio 

acordes al nuevo reglamento de posgrado y 

de pertinencia social. 
Objetivo Prioritario:

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

223100 - DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Diseño de nuevos planes de estudio de 

licenciatura y posgrado basados en estudios 

de factibilidad. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.

No Aplica 0 0 No se ha solicitado la participación de esta 

Dirección en el diseño de nuevos planes de 

estudio de licenciatura y posgrado basados en 

estudios de factibilidad. 
2 - Programa de asesorías curriculares para 

nuevas propuestas educativas de licenciatura 

y posgrado. 

3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.

No Aplica 0 0 Actualmente no existen solicitudes de asesorías 

curriculares para nueva oferta educativa.

1 - Diseño de modelo de educación a 

distancia. 

3.4.1 Número total de programas educativos 

reconvertidos a la modalidad mixta y no 

presencial.

3 2 66.67 • En el 2014 no se recibió solicitudes de nuevos 

programas de educación abierta y a distancia, la 

iniciativa no corresponde a esta dirección. 

• En cuanto al modelo de educación a distancia y 

su estandarización dependen totalmente de la 

implementación del modelo educativo 

institucional.

• Se elaboraron los lineamientos para educación 

abierta y a distancia, mismos que se hicieron 

llegar a la Secretaria General Académica para el 

trámite correspondiente. 

2 - Estandarización del modelo de educación 

a distancia. 

3.4.2 Número de alumnos atendidos en las 

modalidades no presenciales y mixtas al 

año.

No Aplica 0 0 • Se estableció comunicación con la Dirección de 

Informática y Escolares para obtener acceso a la 

base de datos sobre los estudiantes inscritos en 

modalidades no presenciales, a la fecha no se 

cuenta con acceso, se continuará con las 

gestiones correspondientes en el año 2015. 

• Se encuentra en proceso de adaptación el curso 

propedéutico para estudiantes de cursos no 

presenciales al de modalidad mixta. 

3 - Elaboración de lineamientos para la 

modalidad de educación abierta y a 

distancia. 

3.4.3 Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

64 55 85.94 Se logró un 86% en la incorporación de 

asignaturas en la modalidad no presencial. A 

través de recursos PIFI se gestionó y amplió la 

infraestructura y equipamiento para la oferta de 

cursos no presenciales. 
4 - Incrementar la oferta educativa en la 

modalidad de educación abierta y a 

distancia. 

5 - Implementar un programa de 

capacitación para docentes que participen en 

las modalidades no presenciales y mixtas. 

6 - Establecer comunicación con el área de 

informática y escolares para la creación una 

base de datos que controle la información de 

los estudiantes inscritos en modalidades no 

presenciales. 

7 - Elaboración de programa propedéutico 

para estudiantes de cursos no presenciales y 

mixtos. 

8 - Gestionar la ampliación de la 

infraestructura y el equipamiento para la 

oferta de cursos no presenciales y mixtos. 

9 - Establecer comunicación con el área de 

informática y escolares para la creación una 

base de datos que controle la información de 

los cursos curriculares de modalidades no 

presenciales. 
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

académica.

1 - Establecer comunicación con las 

unidades académicas para centralizar la 

información sobre cursos disciplinarios. 

4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0 Se encuentra en proceso el diseño de una base de 

datos que nos permita conocer los cursos 

disciplinares que cada unidad académica oferta a 

sus docentes, con la finalidad de centralizar esta 

información.
2 - Diagnóstico de necesidades formativas 

del docente. 

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.

75 75 100 Se logró la capacitación de 105 docentes de las 

diferentes disciplinas en el modelo educativo y 

curricular. 

3 - Estructurar un catálogo de cursos de 

acuerdo al modelo de formación docente en 

las áreas: didáctico pedagógica, informática 

y tecnológica, área metodológica y de 

enseñanza reflexiva. 

4.1.5 Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

150 150 100 • Se realizó un diagnóstico de necesidades de 

capacitación y actualización docente, los 

resultados se aplicarán en el diseño del catálogo 

de cursos de formación docente. Se logró 

capacitar a 193 docentes de las diferentes 

disciplinas en el área didáctica pedagógica. La 

evaluación del impacto de los cursos de 

formación se podrá obtener a finales del 2016, 

como resultado de un programa de seguimiento y 

evaluación de la formación docente. 

• Se elaboró la base de datos para consulta de 

docentes participantes en los cursos de 

formación, la cual se puede consultar en la 

página www.innovacion.uson.mx. 

4 - Evaluar el impacto de los cursos de 

formación en los resultados docentes. 

4.1.6 Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

100 100 100 Se ofertaron 3 cursos de Inducción a la Docencia 

Universitaria, se capacitó a 29 docentes de las 

diferentes disciplinas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Elaboración de base de datos para 

consulta de profesores participantes en 

cursos de capacitación. 

6 - Captura de número de profesores 

participantes en cursos de capacitación. 

7 - Capacitar a los profesores de nuevo 

ingreso, conforme a las disposiciones del 

Colegio Académico. 
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Prestación de servicios de las áreas: 

Revisión Curricular, Educación a Abierta y a 

Distancia, Formación de Docentes de la 

Dirección de Innovación Educativa 

digitalizados en la página de la misma. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 100 75 75 Se logró un avance del 75% en la simplificación 

de los trámites que oferta la Dirección de 

Innovación Educativa, se concluirá en un 100% 

en el 1er. trimestre del 2015. 

2 - Administración de buzón de quejas y 

sugerencias. 

1 - Elaborar y difundir el catálogo de 

servicios administrativos que presta la 

Dirección de Innovación Educativo. 

10.2.b Catálogo de servicios administrativos 

elaborado y comunicado.

1 1 100 Se logra un avance del 80% en la elaboración del 

Catálogo de servicios, por cuestiones técnicas y 

de diseño, se tendrá acceso en la página y su 

difusión en el I trimestre del 2015. 

2 - Reuniones mensuales informativas y de 

presentación de informes de trabajo y plan 

de trabajo, con el personal adscrito a la 

Dirección. 

10.2.c Proyecto de reuniones informativas y de 

retroalimentación con el personal 

operativo.

12 12 100 Se realizaron las reuniones mensuales, con la 

retroalimentación y el seguimiento a los planes 

de trabajo e informes correspondientes.

3 - Implementación de las acciones 

derivadas de la retroalimentación de las 

reuniones de trabajo mensuales del personal 

adscrito a la Dirección. 

10.2.d Plan anual de acción de oportunidades 

de mejora derivadas de las reuniones de 

retroalimentación con el personal.

1 1 100 Como producto del plan anual de mejora 

continua de la Dirección se elaboró:

• Manual de diseño instruccional.

• Lineamientos de Educación a Distancia.

• Programa de desarrollo y actualización de 

habilidades docentes.

• Diagnóstico de la situación actual de la 

educación a distancia.

• Diagnóstico de detección de necesidades de 

capacitación y actualización docente.

• Manual de sistemas de educación a distancia 

(en proceso). 

4 - Actualización permanente de la página 

web www.dined.uson.mx. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Ejercicio de los recursos en base a la 

planeación presupuestal. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

100 100 100 El ejercicio de los recursos se realizó en tiempo y 

forma, mismos que resultaron insuficientes.

2 - Optimización de los recursos de energía 

eléctrica, agua e insumos. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

65 65 100 Se adquirieron los insumos relacionados con 

limpieza, higiene, papelería en general, plomería, 

refacciones y accesorios eléctricos. 

3 - Incrementar el consumo de materiales 

que ofrece el almacén general. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar el Programa Operativo Anual de 

la Dirección de Innovación Educativa. 

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

100 100 100 Se operó en el marco del PDI.

2 - Elaborar el plan de desarrollo de la 

Dirección de Innovación Educativa. 

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

1 - Seguimiento trimestral de los avances en 

el cumplimiento de metas y objetivos 

establecidos en el Plan de Desarrollo de la 

Dirección. 

12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

90 90 100 Se cumple con un 95% de las metas establecidas 

en el PDI, específicamente con las 

correspondientes a esta Dirección.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

1 - Implementación de las acciones 

preventivas y correctivas derivadas de la 

retroalimentación de las reuniones de trabajo 

mensuales del personal adscrito a la 

Dirección. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.

100 100 100 Se realizaron acciones correctivas y preventivas 

relacionadas con la impermeabilización, el 

mantenimiento del aire acondicionado, de 

instalaciones eléctricas, equipo de cómputo, 

servidores, cableado y señalización de todo el 3er 

piso del edificio 8 C. 

Objetivo Prioritario:

1 - Gestionar ante Protección Civil la 

revisión de las instalaciones de la Dirección 

de Innovación Educativa. 

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

100 50 50 Existen rutas con señales de evacuación, así 

mismo se modificaron las ventanas selladas de 

las oficinas administrativas lo que permitió una 

ventilación e iluminación natural, por falta de 

presupuesto no se recargaron los extinguidores, 

ni se logró la instalación de pasamanos en las 

áreas de escaleras, así como no se cuenta con una 

salida de emergencia debido al diseño del 

edificio, por el mismo motivo se realizó un 

simulacro de incendio. 

2 - Atender las observaciones generadas de 

la revisión de Protección Civil. 

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción Indicadores de Resultados

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 

cumplidas y sus causas, etc.)

• Se logra 95% de avance en el modelo educativo, se concluye la reestructuración de tres programas de licenciatura y uno de posgrado, en proceso nueve programas. 

• Se involucraron a 158 docentes en las comisiones de reestructuración de planes de estudios. 

• Se elaboró el Plan anual de mejora continua, el Manual de diseño instruccional, los Lineamientos de Educación a Distancia, el Diagnostico de la situación actual de la educación a distancia, y se encuentra en proceso el

Manual de sistemas de educación a distancia. 

• Se realizó un Diagnóstico de detección de necesidades de capacitación y actualización al docente, los resultados permitieron plantear 4 áreas estratégicas para la habilitación y actualización del profesorado en el

fortalecimiento de sus competencias docentes, estas áreas son: enseñanza reflexiva, metodológica, didáctico pedagógica e informática y tecnológica. 

• Derivado de lo anterior se estructura el programa de desarrollo y actualización de habilidades docentes y se elabora el catálogo de cursos y talleres para la formación docente. 

• Se encuentra en proceso de adaptación el Curso Propedéutico para Estudiantes de Cursos no Presenciales al de Modalidad Mixta. Se logró un 86% en la incorporación de asignaturas en la modalidad no presencial. 

• A través de recursos PIFI se gestionó y amplio la infraestructura y equipamiento para la oferta de cursos no presenciales. 

• Se logró la capacitación de 105 docentes de las diferentes disciplinas en el modelo educativo y curricular y se logró capacitar a 193 docentes de las diferentes disciplinas en el área didáctica pedagógica, así mismo se

logró la habilitación de 91 profesores en educación a distancia. 

• Se elaboró la base de datos para consulta de docentes participantes en los cursos de formación, la cual se puede consultar en la página www.innovacion.uson.mx. 

• Se ofertaron 3 cursos de Inducción a la docencia universitaria, se capacitaron 29 docentes de las diferentes disciplinas. 

• Se realizaron las reuniones de trabajo mensuales con el personal adscrito a esta Dirección, con la retroalimentación y el seguimiento a los planes de trabajo e informes correspondientes. 

• Avance en un 80% de la simplificación de los trámites que oferta la Dirección de Innovación Educativa y del Catálogo de servicios, debido a aspectos de diseño y técnicos se lograra el 100% hasta el 1er trimestre del

2015.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Impulsar un programa de apoyo a la 

movilidad de estudiantes de posgrado a nivel 

nacional o en el extranjero. 

1.4.6 Número de alumnos de posgrado que 

realizan estancia en sectores 

productivos, en otras instituciones de 

educación superior o en centros de 

investigación al año.

No Aplica 0 0 • 95 estudiantes de posgrado realizaron estancias 

en sectores productivos y en otras IES: 30 a nivel 

nacional y 65 a nivel internacional, con apoyo de 

la beca mixta del CONACYT. 

• 18 estancias posdoctorales aprobadas por 

CONACYT en el 2014 para beneficio de los 

programas de posgrado de la UNISON (11 

iniciaron en 2014 y 7 iniciarán en 2015). 

2 - Facilitar la movilidad de estudiantes, 

profesores e investigadores entre programas 

de calidad.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover la creación de nueva oferta 

educativa de posgrado conforme al marco 

normativo que incluye las nuevas políticas 

para este nivel.

2.1.2 Porcentaje de planes de estudio de 

posgrado, actualizados conforme a los 

lineamientos del nuevo Reglamento de 

Posgrado y tomando en cuenta su 

pertinencia social.

No Aplica 0 0 El 69% (29 de 42) de la oferta educativa de 

posgrado se ha actualizado conforme a los 

lineamientos del reglamento de estudios de 

posgrado.   

2 - Asegurar que las propuestas de nueva 

oferta educativa emanen de un trabajo 

colegiado y que contemplen las necesidades 

sociales, con planes de estudio flexibles e 

innovadores, que respondan al plan de 

desarrollo estatal.
3 - Realizar estudios de pertinencia y 

viabilidad para la nueva oferta educativa de 

nivel posgrado.

4 - Mejorar la cobertura, pertinencia y 

calidad en los programas de posgrado 

actuales.

5 - Actualizar los planes de estudio con base 

en el diagnóstico socioeconómico y el estado 

del arte en los campos de conocimiento que 

justifican el programa.

1 - Continuar con un programa de apoyo a 

proyectos de investigación que involucre la 

participación de estudiantes de licenciatura y 

posgrado en su desarrollo.

2.2.8 Número total de alumnos de licenciatura 

que participan en proyectos de 

investigación a cargo de profesores.

No Aplica 0 0 El sistema de registro de proyectos permite el 

registro de colaboradores de proyectos, entre 

ellos la participación de estudiantes, lo que 

facilita la medición del indicador.

Actualmente se tienen 183 proyectos en el 

sistema con la participación de 411 estudiantes. 

2 - Dar seguimiento a la participación de 

estudiantes en proyectos de investigación a 

través del Sistema de Registro de Proyectos 

en Línea.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Continuar con la realización de estudios 

de seguimiento al desempeño estudiantil, y 

estudios de egresados y empleadores en cada 

uno de los programas de posgrado.

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.

No Aplica 0 0 En el semestre 2014-2 la matrícula de nivel 

posgrado representa un 3.4% de la matrícula de 

educación superior de la Universidad de Sonora. 

Entre las actividades que se realizan para 

incrementar la matrícula de nivel posgrado se 

encuentra: elaboración de material de difusión en 

el idioma inglés y español, difusión de los PP en 

la Feria NAFSA (Mayo 2014) y Feria de 

Movilidad Educativa México-USA (Octubre 

2014), campaña permanente de difusión de los 

programas de posgrado en medios impresos de la 

universidad, página web, Facebook, entre otros. 

2 - Dar difusión a los programas de 

posgrado en el ámbito nacional e 

internacional.
Objetivo Prioritario:

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

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

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.4 Movilidad nacional e 

internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

225100 - DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

 1 - Ampliar la difusión permanente de las 

convocatorias de recursos externos 

disponibles para apoyar el financiamiento de 

proyectos de investigación.

5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados.

No Aplica 0 0 Se promueve el registro de proyectos en la 

Institución con la implementación del Sistema de 

registro de proyectos en línea y la adecuación de 

la reglamentación interna para su utilización 

como fuente oficial de la información para este 

indicador. 

A partir del semestre 2014-2 la postulación de 

proyectos se hace obligatoria a través del sistema 

y en la promoción 2015 del PEDPD, es requisito 

el registro de proyectos e informes técnicos a 

través del sistema para acreditación de 

actividades de investigación, el número de 

proyectos registrados actualmente en el sistema 

por división son 419: URC: DCBS (127), DCEN 

(51), DI (114), DCS (54), DHBA (21). URN: 

DCES (11), DCI (6), DCACA (13). URS: DCES 

(13), DCI (9).

2 - Impulsar la realización de proyectos de 

investigación, con énfasis en áreas 

estratégicas para el desarrollo del estado y la 

región que involucren la participación y 

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.2 Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

No Aplica 0 0 Dentro del sistema de registro de proyectos de 

investigación, se tiene una sección para 

seleccionar los diversos sectores beneficiados 

con la investigación para el seguimiento del 

indicador. De los proyectos en proceso de 

registro se declaran 720 acciones que benefician 

a los siguientes sectores: 

• Sector social – 117.

• Sector público – 286.

• Sector productivo agropecuario – 70.

• Sector productivo industrial – 136.

• Sector productivo comercio – 15.

• Sector productivo servicios – 96. 

3 - Promover la realización de proyectos de 

investigación con los sectores productivos, 

empresarial, social y gubernamental, 

mediante el apoyo la gestión de recursos 

externos para el financiamiento.

5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.

No Aplica 0 0 Este indicador puede ser monitoreado con base a 

las fechas de vigencia de los proyectos 

registrados en el sistema y complementado con la 

operación el módulo de informes técnicos, el cual 

se encuentra en la fase del diseño y se pretende 

su lanzamiento a más tardar a inicios del mes de 

enero de 2015. 

Actualmente están en proceso de registro 167 

proyectos que tendrán vigencia al año 2015 y se 

podrá determinar el número de concluidos en el 

módulo de informes técnicos. 

4 - Fomentar el ingreso de nuevos PTC a 

través de mecanismos de retención y 

repatriación del CONACYT.

5.1.4 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

No Aplica 0 0 Este indicador puede ser monitoreado con base a 

las fechas de vigencia de los proyectos 

registrados en el sistema y complementado con la 

operación el módulo de informes técnicos, el cual 

se encuentra en la fase de diseño y se pretende su 

lanzamiento a más tardar a inicios del mes de 

enero de 2015. 

De los 167 proyectos en proceso de registro con 

vigencia al año 2015 se declaran 281 acciones en 

beneficio de:

• Sector social – 44.

• Sector público – 113.

• Sector agropecuario – 27.

• Sector industrial – 51.

• Sector comercio – 6.

• Sector servicio – 40.

5 - Promover la incorporación de un mayor 

número de investigadores al Sistema 

Nacional de Investigadores o Sistema 

Nacional de Creadores.

5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0 • Dentro del sistema de registro de proyectos de 

investigación, se tiene una sección para 

seleccionar el tipo de financiamiento de los 

proyectos, incluyendo el financiamiento externo 

para facilitar el seguimiento del indicador. 

• 78 proyectos están en proceso de registro con 

financiamiento externo y 113 en espera de 

financiamiento (interno y externo). 

• En el 2014 se atendieron 24 convocatorias de 

apoyo de financiamiento externo para la 

investigación, con la presentación de 378 

solicitudes y 42 proyectos por un monto de $58, 

180,534.99 ($1, 890,000 corresponden a 8 

estancias cortas y sabáticas CONACYT). 



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1.6 Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

No Aplica 0 0 Se promueve la participación de los 

investigadores en la Convocatoria del SNI, se 

motiva su participación en los procesos de 

reconsideración, se da seguimiento a la situación 

académico-administrativa de cada uno de los 

miembros adscritos al SNI, así como a la 

presentación de los informes de actividades 

anuales. Además se mantiene comunicación 

constante entre CONACYT y también con los 

investigadores para atender los requerimientos 

administrativos que se soliciten para 

cumplimiento de normatividad vigente. Se tiene 

un indicador preliminar de 291 investigadores 

correspondientes a la Convocatoria SNI 2014 

cuya vigencia iniciará a partir del 1o de Enero de 

2015. 

5.1.7 Número de PTC incorporados a través 

de Retención y Repatriación del 

CONACYT al año.

No Aplica 0 0 Se atendió la Convocatoria 2014 del Programa de 

apoyos complementarios para la consolidación 

institucional de grupos de investigación en sus 

dos períodos, en el primero se enviaron 10 

solicitudes resultando aprobadas 3 de 

Repatriación y 4 de Retención; 4 pertenecientes 

al Depto. de Ing. Industrial, 1 al Depto. de Ing. 

Química y Metalurgia, 1 al Depto. de Geología y 

1 al Depto. de Ciencias de la Salud del Campus 

Cajeme. 

En el segundo periodo de la convocatoria se 

enviaron 5 solicitudes, quedando aprobadas 3 

solicitudes, 1 de Repatriación y 2 de Retención; 1 

en el Depto. de Ciencias Químico Biológicas y 2 

en el Depto. de Investigación en Física.

En 2014 en total se aprobaron 10 solicitudes por 

un monto de $4, 736,148.00.

5.1.a Sistema Informático en Línea para el 

Registro de Proyectos de Investigación

1 1 100 • Se tiene actualmente en operación el sistema de 

registro de proyectos para registro y postulación 

de proyectos de investigación. 

• En el año 2014 se habilitó el registro de 

academias dentro del sistema, así como el 

módulo de reportes, además de realizar una 

modificación de flujo administrativo para 

proyectos en espera de financiamiento. 

• Se notificó a la comunidad académica sobre los 

cambios en la normatividad institucional 

relacionada con la acreditación de proyectos de 

investigación y actualmente la DIP atiende las 

demandas de los usuarios del sistema para tal fin.

1 - Apoyar en la identificación de los 

proyectos de investigación susceptibles de 

ser patentados o protegidos industrialmente.

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante 

el IMPI al año.

No Aplica 0 0 El sistema de registro de proyectos considera 

dentro del catálogo de productos el registro de 

patentes como producto de investigación lo que 

facilita la medición del indicador. 

Actualmente 12 proyectos declaran como 

producto patentes. 

5.2.2 Número de tecnologías, diferentes de las 

patentes, protegidas (modelos de 

utilidad, diseños industriales, marcas, 

secretos industriales) al año.

No Aplica 0 0 El sistema de registro de proyectos considera 

dentro del catálogo de productos y del módulo de 

informes técnicos el registro de patentes como 

producto de investigación lo que facilita la 

medición del indicador. Asimismo se considera 

el rubro de bases de datos y diseño de prototipos 

como producto diferente a la patente para este 

indicador. 

El número de proyectos que declaran como 

producto base de datos son 20 y 25 con diseño de 

prototipos. 

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

1 - Continuar impulsando programas de 

apoyo para fortalecer la producción 

científica y el reconocimiento de las líneas 

de generación y aplicación del conocimiento 

de la Universidad, así como la difusión de 

los productos de investigación.

5.4.2 Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

No Aplica 0 0 El sistema de registro de proyectos considera 

dentro del catálogo de productos el registro de 

publicaciones de artículos originales en revistas 

científicas con arbitraje estricto y dentro del 

módulo de informes técnicos se contempla la 

ficha de información correspondiente al rubro 

para permitir el seguimiento del indicador 

(número de proyectos que declaran como 

producto artículos arbitrados: 208). Además, uno 

de los requisitos que se incluye en la 

Convocatoria de Apoyo para Asistencia a 

Eventos Académicos es presentar las 

publicaciones de los trabajos para los que han 

recibido apoyo los investigadores. 

5.2 Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología.



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Incentivar la participación de los 

académicos en los eventos en los que 

presenten ponencias.

5.4.3 Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

No Aplica 0 0 El sistema de registro de proyectos considera 

dentro del catálogo de productos el registro de 

presentación de trabajos arbitrados en congresos 

científicos de reconocido prestigio y dentro del 

módulo de informes técnicos se contempla la 

ficha de información correspondiente al rubro 

para permitir el seguimiento del indicador 

(número de proyectos que declaran como 

producto ponencias: 215). 

Durante el 2014 se presentaron 175 ponencias, 

24 en eventos nacionales y 151 internacionales 

con apoyo de la Convocatoria de Apoyos para 

Asistencia a Eventos Académicos, 75 ponencias 

en la primera emisión de la Convocatoria y 100 

ponencias en la segunda. 

1 - Apoyar en la definición de los criterios 

marcados por las instituciones nacionales 

para la evaluación de la investigación a 

través del módulo de registro de proyectos 

de investigación.

5.5.1 Número de informes divisionales de 

evolución e impacto de la investigación 

al año.

11 0 0 Actualmente se trabaja en el diseño y liberación 

del módulo de reportes técnicos dentro del 

sistema de registro de proyectos, el cual permitirá 

con base a productos y resultados de proyectos 

evaluar el impacto de la investigación en cada 

una de las instancias académicas. 

2 - Mantener actualizadas las bases de datos 

sobre cifras e indicadores de investigación.

5.5.a Sistema institucional de indicadores para 

la evaluación y seguimiento de la 

investigación

1 0 0 Actualmente se trabaja en el diseño y liberación 

del módulo de reportes técnicos dentro del 

sistema de registro de proyectos, el cual permitirá 

con base a productos y resultados de proyectos 

evaluar el impacto de la investigación en cada 

una de las instancias académicas. La DIP 

apoyará a las instancias académicas en la 

definición de los principales indicadores para la 

evaluación y seguimiento de la investigación. 

3 - Apoyar las actividades que realizan los 

órganos colegiados e instancias académicas 

en el establecimiento de criterios y 

disposiciones generales, dirigidas a mejorar 

la calidad y eficiencia de la investigación y 

desarrollo tecnológico que realiza la 

institución.

5.5.b Base de datos de investigación 1 0 0 Actualmente la DIP maneja algunas bases de 

datos sobre investigación, tales como: proyectos 

de investigación, investigadores SNI, proyectos 

externos, etc.,  cuya información se publica en la 

página de internet. Dichas bases de datos se 

pretenden ampliar con la información que se 

genere a través del sistema de registro de 

proyectos, toda vez que se tenga completo el 

módulo de informes técnicos. 

4 - Impulsar el establecimiento de políticas 

institucionales para la investigación con 

énfasis en su ordenamiento, desarrollo, 

seguimiento y evaluación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

7.1 Fortalecimiento e 

integración del posgrado.

1 - Promover la creación de nueva oferta 

educativa de posgrado conforme al marco 

normativo que incluye las nuevas políticas 

para este nive.

7.1.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que acreditan el 100% de los 

créditos dentro del periodo establecido 

(eficiencia terminal de egreso en 

posgrado).

No Aplica 0 0 El seguimiento de la trayectoria escolar de los 

estudiantes de posgrado desde su ingreso hasta 

su egreso, está sustentado en los Art. 23, 24, 25 y 

26 del REP. Cuando el estudiante es aceptado al 

programa, el coordinador académico le asigna un 

tutor de seguimiento académico, quien es 

responsable de dar orientación general al 

estudiante y sobre todo asesoría para diseñar su 

plan de actividades académicas. Para el 2014 la 

tasa de egreso de nivel posgrado fue: doctorado 

77.3%, maestría 73.4% y especialidad 47.1%. 

2 - Impulsar la elaboración de los planes 

estratégicos de desarrollo para cada 

programa de posgrado que no está registrado 

en el PNPC.

7.1.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que se titulan en los tiempos 

deseables (máximo 2.5 años de maestría 

y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0 El seguimiento de la trayectoria escolar de los 

estudiantes de posgrado desde su ingreso hasta 

su egreso, está sustentado en los Art. 23, 24, 25 y 

26 del REP. Cuando el estudiante es aceptado al 

programa, el coordinador académico le asigna un 

tutor de seguimiento académico, quien es 

responsable de dar orientación general al 

estudiante y sobre todo asesoría para diseñar su 

plan de actividades académicas. Para el 2014 la 

tasa de titulación de nivel posgrado fue: 

doctorado 30.3%, maestría 28.4%, especialidad 

19.6%. 

3 - Establecer un sistema institucional de 

evaluación y seguimiento a los planes 

estratégicos de desarrollo de cada posgrado.

7.1.3 Número total de alumnos que están 

integrados a proyectos de investigación, 

a cargo de profesores, en las líneas de 

investigación del posgrado.

No Aplica 0 0 El sistema de registro de proyectos permite el 

registro de colaboradores de proyectos, entre 

ellos la participación de estudiantes lo que 

facilita la medición del indicador. Además, el 

sistema solicita que se relacione el proyecto con 

la línea de investigación del profesor dentro de la 

academia, y del cuerpo académico en caso de que 

pertenezca a uno. 

4 - Realizar estudios de pertinencia y 

viabilidad para la nueva oferta educativa de 

nivel posgrado.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.5 Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Impulsar la habilitación y pertinencia de 

la planta académica, con énfasis en el núcleo 

académico básico y mejorando su 

productividad científica.
6 - Continuar con la realización de estudios 

de seguimiento al desempeño estudiantil, y 

estudios de egresados y empleadores en cada 

uno de los programas de posgrado.

7 - Aprobar el documento de las "Políticas 

para el desarrollo del Posgrado en la 

UNISON" en los órganos colegiados 

correspondientes.
8 - Asegurar que las propuestas de nueva 

oferta educativa emanen de un trabajo 

colegiado y que contemplen las necesidades 

sociales, con planes de estudio flexibles e 

innovadores, que respondan al plan de 

desarrollo estatal.
9 - Promover la participación de doctores 

externos en actividades posdoctorales en los 

programas de posgrado de la UNISON.

10 - Impulsar la cooperación entre los 

programas de posgrado de la institución, a 

través de la formación de redes del 

conocimiento.
11 - Impulsar un programa de apoyo a la 

titulación de estudiantes de posgrado.

12 - Continuar con un programa de apoyo a 

proyectos de investigación que involucre la 

participación de estudiantes de licenciatura y 

posgrado en su desarrollo.

7.2 Evaluación y registro 

de posgrados en el PNPC 

del CONACYT.

1 - Establecer un sistema institucional de 

evaluación y seguimiento a los planes 

estratégicos de desarrollo de cada posgrado.

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado 

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0 • En el 2014 el 69% (29/42) de los PP pertenecen 

al PNPC.

• Se analizó la convocatoria y manual de 

referencia del PNPC 2013. 

• Entre las actividades realizadas por la DIP para 

apoyar el ingreso de PP en PNPC se encuentran: 

reuniones de evaluación, asesoría a los 

coordinadores en el llenado de la solicitud, 

revisión de la información y emisión de 

observaciones y recomendaciones, creación del 

sitio web para alojar los medios de verificación. 

2 - Impulsar la habilitación y pertinencia de 

la planta académica, con énfasis en el núcleo 

académico básico y mejorando su 

productividad científica.

7.2.2 Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0 En el marco del Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (2014) fueron 

evaluados 11 PP, pero ninguno avanzó de nivel 

en el PNPC. Cuatro solicitudes fueron de 

reciente creación (1 aprobado: Doctorado en 

Ciencias Sociales, 2 no aprobados: Maestría en 

Administración y Maestría en Electrónica) y 7 

solicitudes de renovación (5 aprobados: Maestría 

en Ciencias de Materiales, Doctorado en 

Humanidades, Doctorado y Maestría en 

Matemáticas, Maestría en Ciencias Geología y 2 

en espera de resultados de la réplica: Doctorado 

en Ciencia: Ingeniería Química y Doctorado en 

Ciencias de Materiales). 

3 - Aprobar el documento de las "Políticas 

para el desarrollo del Posgrado en la 

UNISON" en los órganos colegiados 

correspondientes.

7.2.3 Número total de programas de posgrado 

en categoría de competencia 

internacional.

No Aplica 0 0 En el 2014 sólo 1 PP pertenece a la categoría de 

competencia internacional. 

4 - Coordinar y dar seguimiento a la 

instrumentación de las políticas 

institucionales en la conformación de 

programas integrales de posgrado.
5 - Reforzar y apoyar las instancias 

divisionales de evaluación y seguimiento de 

los planes y programas de estudio.

6 - Impulsar la cooperación entre los 

programas de posgrado de la institución, a 

través de la formación de redes del 

conocimiento.
7 - Promover la participación de doctores 

externos en actividades posdoctorales en los 

programas de posgrado de la UNISON.

8 - Operar un sistema que permita dar 

seguimiento a las recomendaciones hechas 

por los comités de pares, que garanticen la 

permanencia de los programas de posgrado 

en el PNPC.
9 - Elevar los indicadores de calidad 

académica para satisfacer estándares 

internacionales de evaluación y lograr la 

certificación de los posgrados en el nivel de 

competencia internacional del PNPC.



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10 - Actualizar los planes de estudio con 

base en el diagnóstico socioeconómico y el 

estado del arte en los campos de 

conocimiento que justifican el programa.

11 - Alentar la participación de los 

académicos en redes temáticas para la 

colaboración académica con instituciones del 

extranjero.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Revisar los principales trámites que se 

realizan en la Dirección de Investigación y 

Posgrado. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 80 80 100 Se modificó en la DIP el trámite para la solicitud 

de oficios de postulación, de realizarse en papel 

se automatizó a través del sistema de registro de 

proyectos de investigación en línea. Además, la 

DIP colaboró con la Dirección de Servicios 

Escolares para la implementación de la 

plataforma en línea para inscripciones de 

alumnos de posgrado para automatización del 

trámite. 

2 - Simplificar y/o sistematizar los trámites 

en los que exista oportunidad de mejora en 

cada una de las áreas de la DIP. 

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 

y modificados al año.

1 0 0 Actualmente la DIP tiene a cargo el módulo del 

sistema nacional de investigadores dentro del 

portal de la Secretaría General Académica en el 

SIIA, el cual alimenta la información oficial 

sobre el indicador para las diversas instancias 

administrativas, cuya información se mantiene 

actualizada. En el POA 2015. Se pretende 

realizar una modificación de dicho módulo para 

facilitar la publicación de documentos. Además, 

el sistema de registro de proyectos también opera 

dentro del módulo SIIA, al cual se le han 

realizado varias modificaciones atendiendo a las 

necesidades de los investigadores en el registro 

de sus proyectos. El POA y el Presupuesto 

Ordinario para el 2015 fueron capturados en la 

nueva plataforma propuesta por la 

Administración Central. 

3 - Revisar y actualizar el módulo del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

integrado dentro del módulo de la Secretaría 

General Académica en el SIIA, para agilizar 

los trámites administrativos relacionados con 

este indicador. 

1 - Incorporar gradualmente la operación del 

sistema de control de gestión de documentos 

que para tal efecto proporcione la instancia 

correspondiente. 

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

40 40 100 Personal de la DIP recibió capacitación en: 

Código de Conducta en las Organizaciones para 

la Satisfacción del Cliente y curso sobre Control 

Interno.

2 - Participar en los proyectos de 

capacitación que para tal efecto diseñe la 

instancia correspondiente. 

3 - Atender las convocatorias de cursos de 

capacitación enfocados a optimizar las 

funciones que realiza el personal de la DIP 

en atención a los lineamientos del PDI. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Atender las políticas de austeridad, 

racionalización y optimización de recursos 

de la institución. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

100 95 95 El Presupuesto Ordinario se ejerció en tiempo y 

forma en un 95%, en virtud del periodo de 

huelga que afectó a la Universidad, por lo que 

algunas actividades con presupuesto ligado se 

realizaron en diferente tiempo a lo programado. 

2 - Participar en el establecimiento de 

políticas para que los proyectos de Fondos 

Extraordinarios solo contemplen metas 

alcanzables. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

85 85 100 Se adquiere casi la totalidad de los insumos en el 

Almacén General de la Universidad a excepción 

de los que aún no se encuentran en catálogo.

3 - Procurar que se adquiera en Almacén 

General, los bienes disponibles en dicha área 

que sean requeridos por la DIP. 

4 - Atender las políticas de sustentabilidad 

de la Universidad de Sonora.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

1 - Elaborar el Programa Operativo Anual 

(POA) de la DIP. 

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

100 100 100 Se elaboró el Plan de Desarrollo de la DIP 2013-

2017, así como el Plan Operativo Anual 2014 en 

apego a lo establecido en el Plan de Desarrollo 

Institucional. 
2 - Elaborar el plan de desarrollo (PD) de la 

DIP. 

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Evaluar y dar seguimiento a los avances 

del POA de la DIP. 

12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

75 75 100 La DIP realizó en gran parte las acciones 

establecidas en el Plan Operativo Anual y el Plan 

de Desarrollo Institucional, logrando avanzar en 

el cumplimiento de las metas establecidas en el 

área de investigación y en el área de posgrado, 

quedando pendiente el cumplimiento de algunas 

metas que están consideradas atender en el plan 

operativo 2015. 

2 - Participar en la atención a las 

observaciones y recomendaciones derivadas 

de las auditorías internas y externas, que 

sean requeridas por las instancias 

correspondientes. 

12.2.3 Porcentaje de observaciones y 

recomendaciones solventadas de las 

señaladas por las auditorías a la 

Institución.

No Aplica 0 0 El diseño e implementación del sistema de 

registro de proyectos atiende la observación 

emitida por la Auditoría Superior de la 

Federación en relación al cumplimiento de la 

normatividad vigente en materia de investigación 

y a contar con una sola fuente oficial de 

información en el rubro de proyectos de 

investigación. 
3 - Participar en la atención a las 

recomendaciones de organismos de 

evaluación y acreditación realizadas a los 

programas educativos que por conducto de 

la Secretaría General Académica se hagan a 

la DIP, correspondientes a la gestión 

administrativa. 

4 - Participar en la elaboración y evaluación 

de propuestas en las convocatorias de 

recursos extraordinarios. 

1 - Revisar y actualizar el Manual de 

Organización de la DIP.

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.

100 100 100 Derivado del análisis realizado de las funciones 

de cada una de las áreas de la DIP, se llevó a 

cabo una restructuración, eliminando las 

funciones del Área de Difusión y Divulgación, 

cuyo personal a cargo apoya actualmente las 

funciones del área de posgrado. 

2 - Implementar las acciones preventivas y 

correctivas que se recomienden a la DIP en 

el marco de la Evaluación del PDI. 

12.3.2 Porcentaje de direcciones y 

departamentos con manual de 

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 La DIP elaboró un Manual de organización 

donde se indican las principales funciones de 

cada una de las áreas de la Dirección. Asimismo, 

llevó a cabo una restructuración de las funciones 

de alguna de las áreas. 
12.4 Uso y destino de los 

recursos patrimoniales de 

la Institución.

1 - Mantener debidamente resguardado y 

actualizado el registro de bienes de la DIP. 

12.4.4 Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados.

100 100 100 Se mantiene actualizado el inventario de la 

Dirección. Durante el 2014 se dio de baja el 

equipo obsoleto. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

13.3 Transparencia y 

rendición de cuentas.

1 - Atender en tiempo y forma con la 

información disponible en la DIP, las 

solicitudes canalizadas a través del Sistema 

Institucional de Transparencia y Acceso a la 

Información (SITAI).

13.3.1 Porcentaje de respuestas proporcionadas, 

en tiempo y forma, por la Unidad de 

Enlace para la Transparencia.

100 100 100 Durante el 2014 la DIP dio respuesta oportuna a 

4 solicitudes recibidas a través de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia sobre estadísticas 

de programas de posgrado y del Sistema 

Nacional de Investigadores cumpliendo así con 

el indicador. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Atender las políticas para el ahorro de 

energía eléctrica y agua en la Institución. 

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

No Aplica 0 0 Se cuida el consumo de energía eléctrica de la 

Dirección atendiendo las políticas de 

sustentabilidad de la Institución. 

2 - Realizar un uso adecuado y racional de la 

energía eléctrica en la DIP.

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

No Aplica 0 0 Se cuida el consumo de agua de la Dirección 

atendiendo las políticas de sustentabilidad de la 

Institución. 

1 - Reforzar la política de reúso de papel, 

separación de papel y plástico, así como 

disposición de residuos no peligrosos 

generados en la DIP atendiendo la política 

de sustentabilidad. 

14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

70 70 100 Se siguen las políticas de sustentabilidad en la 

Institución, como la disposición de contenedores 

para la separación de basura y la reutilización de 

papel. La meta se alcanzó hasta el 80% llegando 

a un avance del 114%. 

2 - Atender las políticas de adquisiciones de 

insumos en la institución. 

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

1 - Mantener las instalaciones de la DIP con 

rutas señaladas para evacuación y escape 

puertas de emergencia y detección de 

incendios. 

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

100 100 100 La Unidad Integral de Posgrado cuenta con rutas 

señaladas para evacuación y escape del personal 

en caso de presentarse algún siniestro. 

Adicionalmente desde su construcción fue 

equipado con puertas de salida de emergencia, 

así como extintores en lugares estratégicos. 

2 - Atender la normatividad relacionada con 

seguridad y protección civil.

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 

cumplidas y sus causas, etc.)

13: Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Área de Investigación: 

• En el 2014 se atendieron 24 convocatorias de apoyo de financiamiento externo para la investigación, con la presentación de 378 solicitudes. El número de proyectos CONACYT aprobados en 2014 de diversas

convocatorias: 42 proyectos por un monto de $ 58, 180,534.99 ($1, 890,000 correspondientes a 8 estancias cortas y sabáticas CONACYT). 

• El número de investigadores SNI Convocatoria 2014: Dato preliminar 291 en espera de los resultados oficiales del SNI y vigencia a partir del 1ro. de enero de 2015 (8.9% de aumento en comparación 267 del año

anterior). 

• El número de investigadores adscritos a la Institución Convocatoria Cátedras de Jóvenes Investigadores para instituciones: 8. 

• El número de investigadores adscritos a la Institución Convocatoria del Programa de Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de Grupos de Investigación (Repatriaciones y Retenciones

CONACYT) 2014: 10.

• El número de solicitudes aprobadas en la Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a Eventos Académicos 2014: 175 solicitudes (24 nacionales y 151 internacionales) por un monto de $1,464,234.

• La implementación y operación del Sistema de Registro en Línea de Proyectos de Investigación. Proyectos en proceso de registro: 419. 

• El diseño de plataforma para el registro de Academias (en proceso) en colaboración con la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico y la Dirección de Informática. 

• El diseño de la plataforma para el Módulo de informes técnicos de proyectos de investigación (en proceso). 

Actividades principales para POA 2015:

• Continuar con la implementación del sistema de registro de proyectos de investigación, y realizar los ajustes pertinentes para optimizar su funcionamiento. 

• Implementar el módulo de informes técnicos dentro del sistema de registro de proyectos. 

• Promover la elaboración del módulo de reportes de informes técnicos para la obtención de las estadísticas de investigación. 

• Atender la renovación del RENIECyT institucional. 

• Apoyar en la definición de los indicadores para la evaluación de la investigación institucional y de la elaboración de informes divisionales de impacto a la investigación. 

• Atender las diversas convocatorias de apoyo a proyectos de investigación y dar seguimiento administrativo al Sistema Nacional de Investigadores.

Área de Posgrado:

• El 69% (29 de 42) de la oferta educativa de posgrado se ha actualizado conforme a los lineamientos del reglamento de estudios de posgrado. Para el 2014 la tasa de egreso de nivel posgrado fue de 77.3% en doctorado,

73.4% en maestría y 47.1% en especialidad. 

• Para el 2014 la tasa de titulación de nivel posgrado fue doctorado con 30.3%, maestría con 28.4% y especialidad con 19.6%. 

• En el 2014 el 69% (29/42) de los PP pertenecen al PNPC. 

• El Doctorado en Ciencias Sociales ingresó al PNPC en el 2014. 

• Creación del sitio web para alojar los medios de verificación de los programas de posgrado. 

• Se apoyó a la Dirección de Servicios Escolares e Informática para la creación de la plataforma de inscripciones de posgrado en Línea, mismas que iniciaron en 2014-2. 

• En el marco del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (2014) fueron evaluados 11 PP: 3 solicitudes fueron de reciente creación (1 aprobado) y 9 solicitudes de renovación (7 aprobados y 2 en espera de

resultados de la réplica). 

• 95 estudiantes de posgrado realizaron estancias en sectores productivos y en otras IES, de los cuales 30  fueron a nivel nacional y 65 a nivel internacional, con apoyo de la beca mixta del CONACYT.

• 18 estancias posdoctorales aprobadas por CONACYT en el 2014 para beneficio de los programas de posgrado de la UNISON (11 iniciaron en 2014 y 7 iniciarán en 2015).

• 22.6% incrementó la matrícula de posgrado en el semestre 2014-2 en comparación con el semestre 2013-2 (pasó de 832 a 1,020).

Actividades principales para POA 2015:

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

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

• Impulsar la evaluación de los programas de posgrado de nueva creación por instancias externas (CONACYT).

• Impulsar el cambio de nivel de calidad en los programas de posgrado que pertenecen a PNPC. 

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

• Continuar con la realización de estudios de seguimiento al desempeño estudiantil, y estudios de egresados y empleadores en cada uno de los programas de posgrado. 

• Dar difusión a los programas de posgrado en el ámbito nacional e internacional.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Dar impulso a los comités de evaluación 

de programas nombrados por los consejos 

divisional. 

2.6.1 Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0

2 - Establecer mecanismos y lineamientos de 

coordinación para la evaluación de la 

pertinencia de planes de estudio. 

2.6.2 Porcentaje de la matrícula de licenciatura 

evaluable inscrita en programas de 

reconocida calidad.

No Aplica 0 0

3 - Promover la evaluación externa de los 

programas educativos de licenciatura. 

2.6.3 Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0

4 - Impulsar la acreditación nacional e 

internacional de los programas educativos de 

licenciatura. 

2.6.4 Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

No Aplica 0 0

2.6.5 Número total de programas de estudio 

de licenciatura con acreditación 

internacional.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aplicar un nuevo reglamento de becas 

para estudios de posgrado. 

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0

2 - Mejorar el procedimiento de gestión de 

becas, a través de la planeación oportuna y la 

mejora en la sistematización. 

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.

No Aplica 0 0

3 - Apoyar la realización de estudios de 

doctorado en universidades extranjeras de 

calidad. 

4 - Evaluar el programa de becas y su 

impacto en el perfil académico. 

1 - Mejorar y ampliar los procesos de 

evaluación de la planta docente. 

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

2 - Mejorar el mecanismo de asignación y 

promoción de nivel del personal académico a 

través de la sistematización de procesos. 

4.2.2 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y movilidad 

nacionales al año.

No Aplica 0 0

3 - Identificar al personal académico que se 

encuentra en posibilidad de obtener 

reconocimiento de perfil PRODEP, brindar 

asesoría para su obtención y gestionar los 

apoyos pertinentes. 

4.2.3 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y movilidad 

internacionales al año.

No Aplica 0 0

4 - Difundir el apoyo para gastos de 

publicación que otorga el Programa para el 

Mejoramiento del Profesorado (PRODEP) 

para que el PTC cumpla con el rubro de 

producción académica de calidad. 

4.2.4 Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año.

No Aplica 0 0

5 - Mantener como requisito de participación 

en el Programa de Estímulo al Desempeño 

del Personal Docente (PEDPD) la obtención 

del perfil PRODEP y el otorgamiento de 

apoyos institucionales a los PTC que 

renueven el reconocimiento. 

4.2.5 Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

No Aplica 0 0

6 - Sistematizar la información relacionada 

con los programas de intercambio y 

movilidad académica a través de la creación 

de un sistema automatizado de registro y 

control académico, tanto de proyectos y 

actividades como de participantes. 

7 - Promover la participación de los PTC en 

actividades de intercambio académico 

intercampus (intrainstitucional) para el 

desarrollo de proyectos de investigación o el 

fortalecimiento curricular de programas de 

licenciatura y posgrado. 

8 - Promover que las redes temáticas o de 

investigación privilegien la gestión de 

actividades de intercambio y movilidad 

académica de estos grupos a nivel intra e 

interinstitucional. 
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

1 - Realizar campañas de divulgación de 

convocatorias de formación de Cuerpos 

Académicos y promover entre los 

investigadores las ventajas de pertenecer a 

ellos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

228100 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

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

Programa PDIA5:H74 Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDIA5:H74 Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Promover que los miembros de los 

Cuerpos Académicos Consolidados asesoren 

sobre cómo realizar la investigación a 

aquellos que estén en fases de formación o 

en proceso de consolidación en 

metodologías, gestión de recursos, apoyos y 

fuentes de financiamiento. 

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0

3 - Realizar un diagnóstico de los Grupos 

Disciplinarios e implementar acciones para 

potenciar su crecimiento. 

6.1.3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

No Aplica 0 0

1 - Incentivar la firma de convenios de 

colaboración con otras instituciones de 

educación superior para formar redes de 

investigación en líneas estratégicas de 

investigación. 

6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.

No Aplica 0 0

2 - Difundir ampliamente la Convocatoria de 

Redes para dar a conocer los requisitos y 

apoyos institucionales de la misma, con el 

propósito de promover la participación de 

mayor número de académicos. 

3 - Instrumentar un programa para la 

formación de redes temáticas, brindando 

asesoría y capacitación a los investigadores e 

Incentivar la movilidad y el intercambio de 

profesores con IES de reconocido prestigio, 

a través de las redes de colaboración. 

4 - Promover la participación de los PTC en 

actividades de intercambio académico 

intercampus (intrainstitucional) para el 

desarrollo de proyectos de investigación. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

1 - Atender las políticas para el ejercicio 

presupuestal anual. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 60 55 91.67 1. Como primera etapa del proceso de 

simplificación se elaboraron los procedimientos 

de los siguientes trámites:

• Gestión de recursos de apoyo para eventos y 

actividades de los programas de la DDYFA.

• Procedimiento de asignación de becas tipo A, 

B, C. 

• Procedimiento de evaluación y acreditación de 

PE de licenciatura.

• Registro y acompañamiento a PTC interesados 

en participar en el Programa para el 

Mejoramiento del Profesorado (PRODEP). 

• Procedimiento para la gestión de apoyos de 

actividades de intercambio y movilidad 

académica en los programas promovidos por la 

DDyFA. 

• Procedimiento para trámite de registro de 

nuevos CA y cambios de grado de consolidación. 

• Se revisó y atendieron las recomendaciones al 

procedimiento certificado bajo la norma ISO 

9001:2008.

• Estímulo al Desempeño del Personal Docente. 

2. En la solicitud de trámites de recursos se 

incorporó la opción de gestión a través del correo 

electrónico, reduciendo el tiempo de atención. 

3. Se habilitó un espacio de consulta y servicio 

en línea sobre el perfil PRODEP y Cuerpos 

Académicos dirigido a los profesores. Estamos 

trabajando en un procedimiento para la 

Coordinación en la elaboración y seguimiento del 

PROFOCIE (PIFI).

2 - Revisar los 7 principales trámites que se 

realizan en la Dirección de Desarrollo y 

Fortalecimiento Académico. 

3 - Simplificar trámites en los que exista 

oportunidad de mejora como: el proceso de 

solicitud y asignación de becas de posgrado, 

proceso de evaluación y acreditación de 

Programas Educativos, Movilidad 

Académica, Estímulo al Desempeño 

Docente. 

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDIA5:H74 Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Realizar la inducción al personal de 

nuevo ingreso en la Dirección de Desarrollo 

y Fortalecimiento Académico, con base a las 

responsabilidades y funciones del área 

(Manual de procedimientos). 

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

100 100 100 El personal de la DDyFA participó en alguno de 

los siguientes cursos: 

• Curso-taller Microsoft Excel y SPSS (6, 13, 20, 

27 junio). 

• Taller Seguimiento a la Planeación Estratégica 

(24 enero, 13 feb, 25 marzo). 

• Taller Código de Conducta en las 

Organizaciones para la Satisfacción del Cliente 

(24, 25, 26 de junio).

• Taller sobre Perspectiva y Equidad de Género 

(24 sept). 

• Curso: Indicadores Clave de Desempeño e 

Indicadores Clave Operativos (01, 03, 08 nov). 

• Seminario taller Metodología CIEES 2014 (6 Y 

7 nov).

2 - Incorporar gradualmente la operación del 

sistema de control de gestión de documentos 

que para tal efecto proporcione la instancia 

correspondiente. 

3 - Participar en los proyectos de 

capacitación que para tal efecto diseñe la 

instancia correspondiente, además de 

coordinar los eventos de capacitación 

necesarios que requiera el personal de la 

DDYFA. 
4 - Organizar e implementar talleres con el 

personal de la DDyFA para la capacitación 

en la captura y registro de actividades de 

planeación, evaluación y presupuestación. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Participar en la elaboración de políticas 

de austeridad, racionalización y optimización 

de recursos. 

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

100 100 100 Se ejerció el recurso de acuerdo a la planeación y 

atendiendo la normatividad vigente.

2 - Participar en el establecimiento de 

políticas para que los proyectos de Fondos 

Extraordinarios solo contemplen metas 

alcanzables. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

40 40 100 La papelería y el material de limpieza de la 

Dirección se adquirió en su totalidad a través del 

Almacén General por lo que se cumple la meta 

programada.
3 - Procurar que se adquiera en Almacén 

General, los bienes requeridos por la 

DDyFA disponibles en dicha área. 
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Publicar y difundir el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) de la DDyFA para dar a 

conocer las actividades que la Dirección 

tiene que desarrollar para el cumplimiento de 

sus objetivos 

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

100 100 100 1. Se presentó el PDI ante el personal de la 

DDyFA, llevándose a cabo el Taller de 

Planeación Estratégica a fin de cumplir con la 

política institucional. 

2. Se elaboraron planes de trabajo por área, a fin 

de dar seguimiento a los objetivos y metas. 

2 - Modificar el sistema de planeación, 

programación y presupuestación para 

adaptarlo a la nueva estructura del PDI y a 

los requerimientos de las leyes y normas 

aplicables. 
3 - Elaborar el Programa Operativo Anual 

(POA) de la DDyFA. 

4 - Facilitar la elaboración de planes de 

desarrollo en las instancias académicas y 

administrativas. 

5 - Definir los indicadores estratégicos y de 

gestión que permitan medir el cumplimiento 

de resultados, actividades y normatividad. 

6 - Mantener la información de indicadores 

de la DDyFA actualizada para que la 

Dirección de Planeación alimente el Sistema 

Integral de Información Administrativa 

proporcione los indicadores básicos y 

estratégicos en tiempo real de la gestión y 

operación de la Institución. 

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

1 - Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos, donde se 

involucren de manera coordinada los 

responsables de las áreas. 

12.2.2 Porcentaje de recomendaciones de los 

organismos de evaluación y 

acreditación, hacia los procesos 

administrativos, atendidas.

100 75 75 Se han atendido el 75% de recomendaciones. 

1. A fin de facilitar el seguimiento de la atención 

a las recomendaciones de los CIEES, se solicitó 

apoyo a la SGA a fin de que el personal de 

sistemas diseñe e integre el Sistema institucional 

de evaluaciones y acreditaciones (SISEA). 

2. Sistematizar el envío de recomendaciones a las 

áreas correspondientes. 

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDIA5:H74 Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Elaborar un programa anual de reuniones 

informativas con el personal operativo, 

donde se analice y evalúe el avance de los 

resultados, y se promueva la 

retroalimentación para ser considerada en la 

mejora de la gestión. 
3 - Desarrollar un sistema de seguimiento 

puntual al desarrollo de las acciones, metas e 

indicadores que considere la calendarización 

y los avances en las metas comprometidas. 

4 - Definir acciones de mejora para cumplir 

con metas y objetivos del Plan de Desarrollo 

Institucional. 

5 - Atender y dar seguimiento a las 

recomendaciones de organismos de 

evaluación y acreditación realizadas a los 

programas educativos y retroalimentadas por 

la Secretaría General Académica, 

correspondientes a la gestión administrativa. 

1 - Participar en la definición de estrategias 

que asegure el cumplimiento de acciones 

preventivas y correctivas, derivado de la 

evaluación del cumplimiento de objetivos y 

metas. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.

100 100 100 1. Se revisaron los avances del cumplimiento de 

metas y se hacen las recomendaciones a las áreas 

para la mejora de su trabajo. 

2. Cada fin de mes se recopila información de 

indicadores por área, mismos que se actualizan 

en la página web de la DDyFA. Por otro lado se 

atienden las solicitudes institucionales que 

requieran atención inmediata.

2 - Mantener actualizada la información de 

actividades de la DDyFA en la página web 

de la Dirección. 

3 - Implementar las acciones preventivas y 

correctivas que se recomienden a la 

Dirección de en el marco de la Evaluación 

del PDI. 
12.4 Uso y destino de los 

recursos patrimoniales de 

la Institución.

1 - Mantener debidamente resguardado y 

actualizado el registro de bienes de la 

DDyFA. 

12.4.4 Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados.

100 100 100 Todos los bienes asignados a la DDyFA cuentan 

con el registro formal y asignación de resguardo 

debidamente identificado.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Informar al Comité de Construcción 

sobre las necesidades de espacios físicos 

para el personal de la DDyFA. 

14.1.1 Porcentaje de construcciones apegadas 

al Plan Maestro de Infraestructura 

Sustentable.

No Aplica 0 0

1 - Coadyuvar establecimiento de políticas 

para el ahorro de energía eléctrica y agua en 

la Institución. 

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

No Aplica 0 0

2 - Reducir al mínimo indispensable el uso 

de energía eléctrica en la DDyFA. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

No Aplica 0 0

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Reforzar la política de separación de 

reúso de papel y la separación de papel y 

plástico en la DDyFA. 

14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

50 50 100 1. Toda la información y comunicación impresa 

es en hojas de reúso. 

2. Se ha fortalecido la comunicación electrónica 

hacia las diferentes dependencias. 

3. Internamente la comunicación se dio a través 

de los medios electrónicos.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

1 - Mantener las instalaciones de la DDyFA 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape puertas de emergencia y detección de 

incendios. 

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

100 0 0 La DDyFA se encuentra en proceso de cambio 

de instalaciones que cuentan con los 

señalamientos necesarios de rutas de evacuación 

y escape. Se solicitó a la Dirección de 

Infraestructura la colocación de una salida de 

emergencia en las nuevas oficinas que ocupará la 

DDyFA.

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 

cumplidas y sus causas, etc.)

El programa evaluación y acreditación nacional e internacional de programas educativos (2.6) presentó avances en el número de programas acreditados (de 30 a 40 PE) y en el porcentaje de atención a las

recomendaciones de los CIEES y organismos acreditadores (de 65 a 75), no así en el porcentaje de matrícula de calidad y de PE evaluados por los CIEES con Nivel 1, con un decremento porcentual del 2.1 (91.9%). 

Los principales problemas que se presentaron para alcanzar las metas programadas, de acuerdo al orden de importancia, son: la falta de trabajo permanente y coordinado de algunas de las comisiones evaluadoras de los

PE, el seguimiento del trabajo de la comisiones por parte de los responsables y/o autoridades correspondientes (a pesar de las notificaciones que se hicieron en el caso de las comisiones que se encontraban en atraso) y el

incumplimiento de algunas recomendaciones de los organismos (principalmente de carácter estructural como laboratorios o PTC). 

El programa Habilitación y actualización de la planta académica (4.1) alcanzó las metas, incrementando el número de PTC con posgrado pasando del 86.3 al 92 por ciento, así mismo se incrementó el porcentaje de PTC

con grado de doctor, de 41.3 a 47 porciento. Además de mejorar los indicadores de habilitación se avanzó en el proyecto de Reglamento de Becas y el Programa especial de titulación dirigido a los profesores con atraso

en la obtención del grado y en el cumplimiento de convenio de beca, ambos proyectos elaborados en el marco de la Comisión Mixta General de Formación y Superación del Personal Académico. 

Respecto al programa Desarrollo y renovación de la planta docente con criterios de mérito académico (4.2), particularmente el indicador PTC con perfil PRODEP se redujo en 2014 en un 3.1 por ciento (49.9%), motivo

por el cual se implementaron diversas acciones: análisis de los indicadores de calidad académica, diagnósticos a nivel departamental y divisional, reuniones de análisis e informativas con directivos y académicos y

boletines informativos para trabajar anticipadamente en el CVU; lo anterior con el propósito de incentivar una mayor participación de los académicos en la obtención del perfil PRODEP. Es importante señalar que uno

de los principales motivos por el cual este indicador presenta dificultades para su incremento es el hecho del envejecimiento de la planta académica, la cual no está desarrollando las actividades sustantivas requeridas por

PRODEP (docencia, investigación, gestión y tutoría), centrándose la actividad académica en el ejercicio de la docencia. Resultado del diagnóstico realizado a nivel departamental, los directivos argumentan que la razón

dada por los profesores para no participar en la obtención del perfil es la cercana jubilación y las intenciones de iniciar este proceso; otro elemento que explica la baja del indicador es la mayor rigurosidad por parte de

PRODEP respecto a las publicaciones de los académicos, reconociendo como productos las publicaciones en revistas indizadas y de alcance nacional e internacional, observados estos nuevos criterios en los resultados

de la última convocatoria (informe de resultados 2014 F-PRODEP-31/Rev. 10). 

En relación a los indicadores de movilidad e intercambio académico, los relativos a profesores que realizaron movilidad internacional y profesores visitantes provenientes de diversas instituciones nacionales y del

extranjero, presentan resultados con valores superiores a las metas planteadas, participando 53 PTC más de los programados (30 PTC), en cambio el registro de los profesores en movilidad intercampus y nacional es

menor a la meta logrando solo el 25 por ciento. Cabe señalar que debido a que no se cuenta con un registro sistematizado de este tipo de actividades los datos pueden resultar conservadores. En esta área, además de

operar el programa de intercambio con la UNAM, se difundieron diversas convocatorias y se realizaron gestiones de apoyo; sin embargo, el no contar con un presupuesto destinado para este fin limita el crecimiento de

este programa, así como el hecho de no disponer de un sistema automatizado de registro y control de proyectos y participantes en intercambio y movilidad. En el marco del programa Fortalecimiento y reconocimiento

de los Cuerpos Académicos (6.1), el número total de Cuerpos Académicos se mantuvo en 76. Para este año el Cuerpo Académico Fenómenos Ópticos fue aceptado en el nivel de formación, quedando aún pendientes

algunos resultados de la convocatoria 2014. El número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación se incrementó en uno, llegando a 51 CA, pero sin alcanzar la meta propuesta de 53. Al igual que el

indicador anterior se está en espera de los resultados de la pasada convocatoria PRODEP. Las acciones para impulsar el incremento de los CAs se centraron principalmente en la difusión de las convocatorias PRODEP y

otras externas que apoyaron proyectos de los CAs, así como la convocatoria interna de apoyo a los CAs que avanzaron en el nivel de consolidación. Respecto al porcentaje de PTC que pertenece a un CA se superó la

meta en un punto porcentual con el 38 por ciento de los PTC participantes, cumpliendo con este indicador. 

En relación al programa Ampliación de redes de intercambio estatal, nacional e internacional (6.2), el número total de redes temáticas de colaboración se mantiene sin incremento (14), debido a que no se emitió

convocatoria en este rubro, la última emisión fue en 2012. Los programas enmarcados en el eje de Gestión administrativa eficiente, eficaz, transparente y con manejo responsable de los recursos se atendieron y se

cumplió en general con las metas planteadas, acatando las políticas y normativa institucionales, así como las acciones emprendidas al interior de la DDyFA con el compromiso de seguir impulsando su cumplimiento.  

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDIA5:H74 Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

El programa evaluación y acreditación nacional e internacional de programas educativos (2.6) presentó avances en el número de programas acreditados (de 30 a 40 PE) y en el porcentaje de atención a las

recomendaciones de los CIEES y organismos acreditadores (de 65 a 75), no así en el porcentaje de matrícula de calidad y de PE evaluados por los CIEES con Nivel 1, con un decremento porcentual del 2.1 (91.9%). 

Los principales problemas que se presentaron para alcanzar las metas programadas, de acuerdo al orden de importancia, son: la falta de trabajo permanente y coordinado de algunas de las comisiones evaluadoras de los

PE, el seguimiento del trabajo de la comisiones por parte de los responsables y/o autoridades correspondientes (a pesar de las notificaciones que se hicieron en el caso de las comisiones que se encontraban en atraso) y el

incumplimiento de algunas recomendaciones de los organismos (principalmente de carácter estructural como laboratorios o PTC). 

El programa Habilitación y actualización de la planta académica (4.1) alcanzó las metas, incrementando el número de PTC con posgrado pasando del 86.3 al 92 por ciento, así mismo se incrementó el porcentaje de PTC

con grado de doctor, de 41.3 a 47 porciento. Además de mejorar los indicadores de habilitación se avanzó en el proyecto de Reglamento de Becas y el Programa especial de titulación dirigido a los profesores con atraso

en la obtención del grado y en el cumplimiento de convenio de beca, ambos proyectos elaborados en el marco de la Comisión Mixta General de Formación y Superación del Personal Académico. 

Respecto al programa Desarrollo y renovación de la planta docente con criterios de mérito académico (4.2), particularmente el indicador PTC con perfil PRODEP se redujo en 2014 en un 3.1 por ciento (49.9%), motivo

por el cual se implementaron diversas acciones: análisis de los indicadores de calidad académica, diagnósticos a nivel departamental y divisional, reuniones de análisis e informativas con directivos y académicos y

boletines informativos para trabajar anticipadamente en el CVU; lo anterior con el propósito de incentivar una mayor participación de los académicos en la obtención del perfil PRODEP. Es importante señalar que uno

de los principales motivos por el cual este indicador presenta dificultades para su incremento es el hecho del envejecimiento de la planta académica, la cual no está desarrollando las actividades sustantivas requeridas por

PRODEP (docencia, investigación, gestión y tutoría), centrándose la actividad académica en el ejercicio de la docencia. Resultado del diagnóstico realizado a nivel departamental, los directivos argumentan que la razón

dada por los profesores para no participar en la obtención del perfil es la cercana jubilación y las intenciones de iniciar este proceso; otro elemento que explica la baja del indicador es la mayor rigurosidad por parte de

PRODEP respecto a las publicaciones de los académicos, reconociendo como productos las publicaciones en revistas indizadas y de alcance nacional e internacional, observados estos nuevos criterios en los resultados

de la última convocatoria (informe de resultados 2014 F-PRODEP-31/Rev. 10). 

En relación a los indicadores de movilidad e intercambio académico, los relativos a profesores que realizaron movilidad internacional y profesores visitantes provenientes de diversas instituciones nacionales y del

extranjero, presentan resultados con valores superiores a las metas planteadas, participando 53 PTC más de los programados (30 PTC), en cambio el registro de los profesores en movilidad intercampus y nacional es

menor a la meta logrando solo el 25 por ciento. Cabe señalar que debido a que no se cuenta con un registro sistematizado de este tipo de actividades los datos pueden resultar conservadores. En esta área, además de

operar el programa de intercambio con la UNAM, se difundieron diversas convocatorias y se realizaron gestiones de apoyo; sin embargo, el no contar con un presupuesto destinado para este fin limita el crecimiento de

este programa, así como el hecho de no disponer de un sistema automatizado de registro y control de proyectos y participantes en intercambio y movilidad. En el marco del programa Fortalecimiento y reconocimiento

de los Cuerpos Académicos (6.1), el número total de Cuerpos Académicos se mantuvo en 76. Para este año el Cuerpo Académico Fenómenos Ópticos fue aceptado en el nivel de formación, quedando aún pendientes

algunos resultados de la convocatoria 2014. El número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación se incrementó en uno, llegando a 51 CA, pero sin alcanzar la meta propuesta de 53. Al igual que el

indicador anterior se está en espera de los resultados de la pasada convocatoria PRODEP. Las acciones para impulsar el incremento de los CAs se centraron principalmente en la difusión de las convocatorias PRODEP y

otras externas que apoyaron proyectos de los CAs, así como la convocatoria interna de apoyo a los CAs que avanzaron en el nivel de consolidación. Respecto al porcentaje de PTC que pertenece a un CA se superó la

meta en un punto porcentual con el 38 por ciento de los PTC participantes, cumpliendo con este indicador. 

En relación al programa Ampliación de redes de intercambio estatal, nacional e internacional (6.2), el número total de redes temáticas de colaboración se mantiene sin incremento (14), debido a que no se emitió

convocatoria en este rubro, la última emisión fue en 2012. Los programas enmarcados en el eje de Gestión administrativa eficiente, eficaz, transparente y con manejo responsable de los recursos se atendieron y se

cumplió en general con las metas planteadas, acatando las políticas y normativa institucionales, así como las acciones emprendidas al interior de la DDyFA con el compromiso de seguir impulsando su cumplimiento.  



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.1 Formación artística y 

cultural.

1 - Ofrecer una amplia oferta de actividades 

artísticas y culturales en las que los 

estudiantes participen activamente y se 

involucren en este tipo de programas.
1.1.1

Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
70 70 100

• La meta real es 1100 y el avance fue de 1300. 

• En el semestre 2014-1 el total de actividades 

acreditadas en el portal Culturest fue de 450 y 

durante el 2014-2 fueron 850. 

2 - Auspiciar los festejos de aniversario de 

nuestra Alma Mater, así como los de los 

departamentos universitarios mediante la 

implementación de semanas de actividades 

(presentaciones de libros, conferencias, 

charlas, eventos científicos, deportivos o 

artísticos).

1.1.2 Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

16 16 100

• La meta real es de 40 y el avance fue 104.

• El programa de eventos artísticos y culturales 

dirigidos a estudiantes incluyó actividades de 

exposiciones plásticas, teatro, y conciertos 

musicales durante el primer semestre del año y se 

incrementó significativamente con el programa 

de celebración del 72 Aniversario, destacan: 11 

Festival de Teatro Universitario, 60 Aniversario 

de la Academia de Arte Dramático, Muestra de 

Artes Escénicas, Festival de Monólogo, Festival 

Musical Otoño, Festival de Trova y Poesía, 

Festival Internacional de Guitarra, Festival de 

Danza Folklórica El Fandango, Festival Catrina, 

Festival para Niños y no tan Niños, Viernes de 

Concierto, Seminario de Cultura Mexicana, que 

incluyó conferencias y un taller. 

Además de las presentaciones de fin de semestre 

de la Lic. en Artes opciones música, teatro y 

danza en los cuáles se producen óperas, obras 

multidisciplinarias y coreografías que muestran 

la formación del estudiante 39 actividades 

especiales charlas, conferencias y mesas 

redondas, destaca la Serenata a la Universidad en 

el edificio de Rectoría y el Concierto de Orquesta 

Filarmónica del Estado en Centro de las Artes. 

Finalmente se deben incluir exposiciones en 

diferentes espacios universitarios.

3 - Mantener la validez curricular de la 

asistencia a las actividades artísticas y 

culturales, ampliar la cobertura del programa 

Culturest y disminuir la acreditación de 

actividades que no sean estrictamente 

artísticas y culturales.

1.1.3 Número de presentaciones de los grupos 

representativos al año.

10 10 100 La meta real es de 50 y el avance fue de 101, 

nuestros grupos representativos se presentaron en 

87 ocasiones en diferentes espacios de cada una 

de las unidades regionales y plazas públicas de 

diferentes municipios del estado, la Rondalla del 

Desierto realizó 9 presentaciones, el Coro de la 

Universidad de Sonora 9, la Banda de Música 5, 

la Rondalla Femenil 9 y tradición Mestiza con 55 

presentaciones que incluyó una gira por Baja 

California. La presentación de agentes culturales 

de las Unidades Norte y Sur incluyen 14 eventos: 

Grupo de Danza Folklórica del campus Santa 

Ana y grupo de teatro de URN (Santa Ana-

Magdalena y de Caborca), grupo de Danza 

Moderna del campus en Nogales, así como el 

mariachi y Grupo de Danza Folklórica de la URS 

(Navojoa-Cajeme).

4 - Organizar un programa de eventos 

culturales semestrales con actividades 

científicas, artísticas y culturales en cada una 

de las divisiones académicas de la Unidad 

Regional Centro, Norte y Sur.

5 - Incrementar los programadores de 

actividades de Culturest en las ciudades 

donde estén las unidades de la Universidad 

de Sonora.
6 - Impulsar el Cineclub Editorial 

Estudiantil.

7 - Efectuar un seguimiento y evaluación al 

programa Culturest a fin de mejorar su 

operación.

8 - Diseñar y arrancar el programa red 

universitaria de cultura y arte que involucre 

todos los departamentos, divisiones y 

direcciones administrativas cuyo objetivo 

sea crear y difundir los avances en la ciencia, 

las humanidades, la cultura y el arte, la 

tecnología, así como su utilidad social, entre 

estudiantes de la universidad y la sociedad 

en general.

9 - Realizar e impulsar junto con la Red 

Estudiantil, los Martes Literarios como un 

festival de música, performances, exposición 

de artes plásticas y teatro estudiantil, así 

también establecer el Programa "En 

primavera florecen los libros".
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229100 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
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alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10 - Mantener vivos (con conciertos, 

recitales, representaciones, exposiciones, 

etc.) los espacios universitarios dedicados a 

la promoción y difusión de la cultura: las 

galerías de Artes y Ciencias, la del Centro de 

las Artes, la de la Sociedad de Artesanos 

Hidalgo, el Teatro Emiliana de Zubeldía y el 

auditorio Rivera Zamudio. 

11 - Ampliar y mejorar los espacios 

artísticos y culturales así como atender las 

necesidades de lugares para prácticas y 

ensayos de los grupos representativos. 

12 - Fortalecer la actividad y promoción de 

los grupos artísticos representativos de la 

Universidad.

13 - Establecer un programa permanente 

denominado Círculo de Lectura 

Universitario para debatir y comentar las 

opiniones, visiones y enseñanzas del campo 

de la literatura y ofrecer cursos de formación 

de instructores para la inducción a la lectura. 

14 - Impulsar a los miembros de los grupos 

artísticos, culturales y deportivos 

representativos de la universidad mediante 

apoyos administrativos y académicos que 

faciliten su permanencia en ellos y potencien 

la mejora continua de su desempeño. 

15 - Fortalecer y extender los vínculos con 

los institutos y casas de cultura local, estatal 

y nacional para ampliar el espacio de 

conocimiento cultural y promover acciones 

conjuntas.

16 - Realizar eventos, muestras y 

exposiciones de fotografía, pintura, 

esculturas, debates, expresión artística y 

manualidades, obras de teatro, monólogos, 

gastronomía, danza, tradiciones mexicanas, 

cinematografía, televisión, radio y 

actividades relacionadas así como concursos 

dentro de los departamentos, divisionales y 

universitario.

17 - Ampliar y diversificar las oportunidades 

de acceso al conocimiento y a las 

manifestaciones culturales y artísticas 

promovidas por la Universidad, 

especialmente de grupos vulnerables o con 

condición de desventaja.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1 - Implementar un programa permanente de 

capacitación que cuente con cursos, talleres 

y conferencias con temas que permitan 

desarrollo de competencias emprendedoras y 

empresariales en los estudiantes.

1.2.1 Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

40 40 100 • La meta real es de 50 y el avance fue de 52.

• Se logró la impartición de 43 cursos y talleres 

para el desarrollo de competencias 

emprendedoras de forma directa a estudiantes 

universitarios de todas las unidades regionales 

así como a través de maestros capacitados. Se 

impulsó la participación en eventos externos 

como el 4to. Día Regional del Emprendedor 

FESE-ANUIES, Premio Santander a la 

Innovación, Lean Challenge 2014 de la empresa 

General Electric, así como también la generación 

de dos magnos eventos internos: 12 Feria de 

Creatividad y Vinculación Universitaria; y el 

2do. Foro de Emprendedores Internacionales. 

• Otros eventos con participación: III Jornada de 

Mercadotecnia y Negocios internacionales; 

Congreso Líderes Por Ti 2014; Concurso 

Nacional de Anatomía con Juegos Didácticos; 

Concurso Diseña el Cambio Joven.

2 - Estrechar lazos con las instituciones 

educativas y del sector social que 

promuevan la capacidad creativa entre los 

estudiantes a favor de la solución de los 

problemas de la sociedad.

1.2.2 Número total de proyectos 

emprendedores en incubación.

15 15 100 Durante el año 2014 se contó con la incursión de 

15 proyectos emprendedores al proceso de 

incubación, graduando durante el mes de mayo a 

5 de ellos. Logramos la graduación de cinco 

empresas, las cuales participaron en el certamen 

de IV Día Regional del emprendedor noroeste de 

FESE-ANUIES logrando primero y segundo 

lugar en su categoría y con ello su pase al 

certamen nacional 2015.

3 - Organizar ferias de la creatividad y 

cultura del emprendimiento.

1.2.3 Número total de proyectos incubados en 

empresas externas que integran la red de 

incubadoras del municipio y el estado.

5 5 100 La meta real es de 5 y el avance fue de 6, 

actualmente se cuenta con 6 proyectos 

universitarios en proceso de incubación alterna 

con las organizaciones ICREATE, Fomento 

Económico del Municipio de Hermosillo y Nace 

Incubadora en alianza con el Programa 

Emprendedores Universitarios.
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Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Conformar una red de enlaces 

académicos del programa emprendedores 

por división de las tres unidades regionales, 

para fortalecer las capacidades de los 

emprendedores universitarios y lograr que el 

alcance de los productos de sus proyectos 

impacten a nivel nacional e internacional.

1.2.a Preincubación de 35 proyectos 

resultantes de la Feria de la Creatividad 

y Vinculación Universitaria

35 35 100 • La meta real es de 35 y el avance fue de 36.

• Se logró la pre incubación de 38 proyectos 

emprendedores resultantes de la 12 Feria de 

Creatividad que actualmente ya cuentan con 

Modelo de Negocio basado en la metodología 

CANVAS y se da seguimiento para continuar 

con procesos de incubación. El proyecto Ad Leds 

(Tecnología en electrónica) logró ubicarse de 715 

iniciativas del país en las mejores 10 del premio 

nacional a la innovación empresarial de 

Santander. Además, logró el segundo lugar de 

proyecto emprendedor en el IV Día Regional del 

Emprendedor en ITSON 2014. Obtuvo el premio 

municipal de la Juventud: El proyecto 

Aportación a la Cultura Política y Democracia 

(Derecho) y el de Reactivity (Ciencias 

nutricionales de Cajeme).

5 - Fomentar la participación del personal 

académico como asesores y tutores de los 

proyectos emprendedores que generan los 

estudiantes de la Universidad de Sonora. 

6 - Participar en eventos de vinculación 

(ferias, concursos, encuentros, foros, 

congresos, etc.) con el sistema empresarial 

con la finalidad de obtener un crecimiento 

personal y profesional, búsqueda de 

inversionistas y/o financiamiento; además de 

que mantengan informado al emprendedor 

universitario de las necesidades actuales de 

la región y fomentar con ello la creación de 

ideas y proyectos innovadores pertinentes a 

sus necesidades. 

7 - Impulsar el establecimiento de un 

programa de cátedras empresariales en los 

Departamentos académicos.

8 - Realizar y apoyar eventos estratégicos 

para el personal académico sobre el contexto 

empresarial, en conjunto con las unidades 

académicas y el Consejo de Vinculación 

Social.

9 - Gestionar los recursos económicos 

internos y externos que impulsen las 

actividades de emprendimiento para 

aumentar el número de alumnos 

participantes en éstas.

10 - Realizar un evento anual de entrega de 

distintivo para reconocer a las empresas que 

hayan desarrollado proyectos de alto 

impacto en colaboración con la academia de 

la Institución.

11 - Promover y apoyar la implicación de la 

comunidad universitaria en los proyectos de 

incubación de negocios e incentivar la 

creación de empresas.

12 - Implementar un Programa de 

fortalecimiento a la Pre incubación que nos 

permita introducir proyectos de 

emprendedores universitarios más sólidos al 

proceso de incubación.

13 - Participar en las actividades de la red de 

incubadoras municipal y/o estatal.

14 - Generar una mayor colaboración con 

los sectores productivos, organizaciones 

sociales y civiles, y entidades financieras 

para impulsar el carácter innovador de los 

emprendedores universitarios.

15 - Promover la formación de grupos 

multidisciplinarios que abarquen las 

diferentes áreas involucradas en la creación 

de empresas como la Ingeniería, el Derecho, 

la Economía y Finanzas, la Administración y 

Contabilidad entre otras para trasladar al 

mercado de manera exitosa los resultados de 

sus investigaciones materializadas en un 

producto o servicio.

16 - Diversificar y ampliar la oferta de 

cursos para adaptarlos adecuadamente a los 

requerimientos necesarios en la elaboración 

de proyectos de investigación de los 

alumnos y en los proyectos productivos.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

17 - Incentivar la adhesión a redes 

nacionales e internacionales de impulso a la 

creatividad y participar activamente en ellas 

con la presentación de investigaciones, 

proyectos o estudios de acciones creativas en 

el ámbito urbano, para formar vínculos y 

ampliar redes de creatividad.

18 - Consolidar la red de emprendedores 

universitarios de la Institución.

19 - Integrar un comité para validar los 

proyectos en proceso de pre incubación, con 

la finalidad de fortalecer su factibilidad 

técnica y comercial.

20 - Establecer convenios con incubadoras 

externas reconocidas por INADEM para 

ampliar la capacidad de incubar proyectos 

generados por la comunidad universitaria.

21 - Elaborar el Catálogo institucional de 

proyectos emprendedores.

22 - Establecer el Reglamento y manual de 

procedimientos de Incubación.

23 - Integrar un directorio de proveedores de 

fondos externos que cuente con 

convocatorias afines a los objetivos del 

programa.

24 - Participar en convocatorias de gestión 

de recursos externos para el desarrollo y 

sostenibilidad del programa.

25 - Garantizar en las convocatorias y 

actividades de apoyo a la cultura 

emprendedora que se reconozcan los 

esfuerzos relacionados con la protección al 

medio ambiente y la innovación tecnológica 

sustentable.

1 - Preparar a candidatos de movilidad en la 

integración social y desarrollo de 

competencias que faciliten su integración a 

las IES de destino.

1.4.1 Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0

2 -Gestionar nuevos convenios, renovar y 

actualizar los ya pactados con IES 

nacionales e internacionales en materia de 

movilidad estudiantil.

1.4.2 Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

No Aplica 0 0

3 - Apoyar la participación de estudiantes en 

los programas de veranos de la investigación 

científica.

1.4.4 Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

No Aplica 0 0

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

1 - Fortalecer y promover la vinculación al 

exterior de la Universidad con la 

incorporación de estudiantes en los sectores 

público, social y productivo, a partir del 

establecimiento de convenios en materia de 

prácticas profesionales.

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.

No Aplica 0 0

2 - Firmar acuerdos de colaboración para el 

desarrollo de prácticas profesionales y 

servicio social.

3 - Buscar incrementar los campos clínicos 

para la realización de prácticas de los 

alumnos del área de la salud.

4 - Llevar a cabo eventos académicos para la 

difusión del impacto académico y social de 

prácticas profesionales y servicio social.

5 - Establecer al menos 5 convenios anuales 

por división con dependencias federales, 

estatales y municipales receptoras de 

servicio social.

1 - Promover actividades artísticas y 

culturales cuyo eje temático sea la 

sustentabilidad.

1.6.1 Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

No Aplica 0 0

2 - Llevar a cabo talleres, cursos, charlas, 

muestras de fotografía, exposiciones 

cinematográficas, cuyas temáticas 

promuevan la igualdad de hombres y 

mujeres, el respeto a los derechos humanos y 

los estilos de vida y las costumbres de las 

culturas populares.

Objetivo Prioritario:

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

1.4 Movilidad nacional e 

internacional.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1 - Elaborar estudios de pertinencia de los 

programas de licenciatura, para que sean 

utilizados en la actualización de los 

respectivos planes de estudio (levantamiento 

de información en mesas de trabajo en 

encuentros Universidad-Empresas).

2.1.1 Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

1 - Atender las recomendaciones que hagan 

los CIEES y organismos acreditadores 

relacionados con los indicadores de 

trayectoria, escolares y estudios de 

egresados, empleadores y otros.

2.6.1 Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Emprender estudios de demanda de 

recursos humanos del sector productivo en el 

estado y país (levantamiento de información 

en mesas de trabajo en encuentros 

Universidad-Empresas).

3.3.1 Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.

No Aplica 0 0

2 - Realizar estudios sobre el estado del arte 

del desarrollo científico y tecnológico del 

estado y país (a través de la OTTC).

3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

1 - Realizar proyectos de investigación, 

dando prioridad aquellos enfocados en áreas 

estratégicas para el desarrollo del estado y la 

región que involucren la participación y 

colaboración intra e interinstitucional.

5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados.

No Aplica 0 0

2 - Ampliar la difusión permanente de las 

convocatorias de recursos externos 

disponibles para apoyar el financiamiento de 

proyectos de investigación.

5.1.2 Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

No Aplica 0 0

3 - Impulsar el establecimiento de políticas 

institucionales para la investigación con 

énfasis en su ordenamiento, desarrollo, 

seguimiento y evaluación dirigidos a mejorar 

la calidad y eficiencia de la investigación y 

desarrollo tecnológico que realiza la 

institución.

5.1.4 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

No Aplica 0 0

4 - Promover la realización de proyectos de 

investigación con los sectores productivos, 

empresarial, social y gubernamental, 

mediante el apoyo la gestión de recursos 

externos para el financiamiento.

5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0

5 - Incentivar la elaboración de proyectos de 

investigación inter y multidisciplinarios que 

apoyen las labores de responsabilidad social 

y mejoren las relaciones del quehacer 

universitario a la vez que impulsen la 

vinculación interdepartamental.

6 - Reforzar los proyectos de investigación 

orientados al conocimiento de la 

problemática ambiental y manejo de los 

recursos naturales de la región.

5.2 Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología.

1 - Capacitar al personal encargado de 

detectar y apoyar las investigaciones 

susceptibles de generar patentes y 

desarrollos tecnológicos mediante convenios 

con oficinas de transferencia de tecnología 

(OTTC) nacionales e internacionales.

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante 

el IMPI al año.

10 10 100 16 patentes: 

• División de Ingeniería - 8.

• División de Ciencias Exactas y naturales - 7.

• División de Ciencias Biológicas y de la salud - 

1.

Además, capacitación a estudiantes de posgrado 

y licenciatura para la redacción de patentes y de 

búsqueda del estado de la técnica. Búsqueda de 

innovación en proyectos de investigación y tesis. 

Promoción de la cultura de protección industrial 

a través de carteles informativos colocados en las 

áreas académicas.

2 - Efectuar campañas de difusión en la 

comunidad universitaria para promover la 

cultura de la propiedad intelectual y la 

comercialización de las patentes generadas 

en la universidad a través de seminarios, 

congresos, cursos y/o talleres.

5.2.2 Número de tecnologías, diferentes de las 

patentes, protegidas (modelos de 

utilidad, diseños industriales, marcas, 

secretos industriales) al año.

3 3 100 • La meta real es 3 y el avance fue de 10.

• Protección de un modelo industrial como 

estrategia para fortalecer una tecnología que fue 

aplicada como patente.

• Registro de 9 marcas de proyectos de la 

incubadora de negocios, incluyendo los 

graduados. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Utilizar los medios institucionales 

disponibles para la promoción de la cultura 

de protección industrial (gaceta, página de 

internet, programas de radio universitarios, 

televisión universitaria u otros).

4 - Realizar sesiones informativas ante la 

academia relacionadas con el desarrollo de 

trabajos de I+D+i.

5 - Desarrollar mecanismos que faciliten la 

protección industrial de tecnologías 

desarrolladas por la comunidad universitaria.

6 - Difundir ante la comunidad universitaria 

las tendencias tecnológicas y oportunidades 

de desarrollo tecnológico con mayor impacto 

y facilidad de adopción por parte del sector 

productivo.

7 - Difundir el acervo institucional de 

tecnologías protegidas y de sus inventores 

por distintos medios de comunicación 

institucional para estimular el desarrollo de 

tecnologías innovadoras en la comunidad 

universitaria

8 - Desarrollar mecanismos que permitan 

identificar contenido innovador en los 

trabajos de investigación y tesis de posgrado 

factibles de ser protegidos como patentes, 

diseños industriales y/o modelos de utilidad.

9 - Crear mecanismos para el licenciamiento 

de tecnologías desarrolladas dentro de la 

institución, para su correcta explotación por 

parte del sector productivo nacional a 

internacional.

10 - Publicar el acervo tecnológico de la 

institución en los medios que se dediquen a 

la comercialización de tecnologías.

11 - Establecer mecanismos que faciliten el 

intercambio de información con industriales 

que se interesen en licenciar tecnologías de 

la institución.

12 - Publicar los casos en que industriales se 

han interesado en tecnologías desarrolladas 

por alumnos y/o académicos de la institución 

para incentivar la creación de tecnologías 

innovadoras, la cultura de protección 

industrial y la comercialización de 

tecnologías

13 - Ofrecer a los organismos empresariales 

los servicios de capacitación y asesoría en 

cuestión de propiedad industrial para 

estimular al sector productivo de la región en 

la instalación dentro del campus de sus 

industrias o centros de investigación para el 

desarrollo de proyectos tecnológicos e 

innovadores con producción de patentes, 

modelos de utilidad y diseños industriales en 

conjunto con los universitarios.

14 - Integrar la participación de estudiantes 

de posgrado en las actividades del programa 

de gestión de propiedad industrial.

15 - Implementar acciones para que trabajos 

de investigación de posgrado sean 

encaminados a la gestión y transferencia de 

tecnologías.

16 - Apoyar proyectos de alto impacto que 

incidan en la protección del medio ambiente, 

el manejo sustentable de los recursos 

naturales y las condiciones de bienestar 

social y que fomenten la competitividad de 

las pequeñas y medianas empresas.

17 - Apoyar el registro de patentes y 

tecnologías vinculadas a prototipos 

innovadores que inciden positivamente en el 

uso sustentable de los recursos naturales 

(agua, energía y otros).



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

18 - Publicación de acervo tecnológico 

universitario en sitio o sistema externo de 

comercialización de tecnologías.

19 - Realizar eventos de promoción de 

carpeta tecnológica en programas de la triple 

hélice, con organismos empresariales y ante 

dependencias de Gob.

20 - Concluir con el Reglamento 

21 - Participar en al menos un evento 

nacional del IMPI.

22 - Realizar convenios con consultores, 

expertos y organismos dedicados al 

licenciamiento y a la comercialización de 

tecnologías para incrementar las 

posibilidades de explotar y comercializar 

licencias al sector productivo nacional e 

internacional.

23 - Realizar convenios con oficinas de 

transferencia de tecnología (OTT) nacionales 

e internacionales para el fortalecimiento de 

la OTTC de la UNISON.

24 - Gestionar recursos de fondos externos 

que incrementen las capacidades del 

programa de propiedad industrial.

5.3 Desarrollo de 

proyectos tecnológicos.

1 - Hacer campañas de promoción dentro del 

campus para que las investigaciones llevadas 

a cabo se direccionen al desarrollo de 

tecnologías y de innovación de 

conocimiento.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de la 

OTTC a los sectores público y 

productivos al año.

55 55 100 La meta real es 55 y el avance fue de 76:

• 12 empresas del sector privado para la 

participación en la convocatoria Bonos a la 

Innovación tecnológica 2014.

• 33 empresas del sector privado para la 

participación en el Programa estímulos a la 

Innovación 2015.

• 16 empresas del sector privado para la 

colaboración y vinculación institucional con las 

distintas áreas académicas para el desarrollo de 

proyectos y/o gestión de servicios tecnológicos.

• 4 cámaras empresariales para la formación de 

mesas de trabajo con las áreas académicas de 

interés para la formación de programas 

activación económica y capacitación.

• 5 dependencias de gobierno estatal para la 

gestión de un proyecto tecnológico de desarrollo 

de un sistema de gestión y administración de 

información.

• 2 dependencias de gobierno municipal para el 

desarrollo de capacidades para el armado y 

desarrollo de proyectos. 

• 3 instituciones de educación superior para la 

colaboración interinstitucional para el desarrollo 

de proyectos tecnológicos en conjunto.

• 1 centro de investigación para la planeación y 

gestión de un proyecto tecnológico para la 

aplicación a fondos gubernamentales.

2 - Dar formación profesional y tener el 

personal altamente capacitado en la gestión 

de proyectos tecnológicos.

3 - Establecer alianzas estratégicas con 

organismos del sector productivo, 

dependencias gubernamentales, instituciones 

de educación superior, centros de 

investigación y unidades de vinculación 

tecnológica externa para la promoción de 

venta de servicios que presta la Universidad.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Crear líneas de comunicación efectiva 

para la vinculación estratégica entre las 

unidades académicas que integren servicios 

tecnológicos de vanguardia y el sector 

productivo.

5 - Diseñar e implementar un plan enfocado 

al fortalecimiento de la producción de 

proyectos tecnológicos de la comunidad 

universitaria.

6 - Brindar asesorías y capacitación a los 

investigadores, cuerpos académicos y 

estudiantes sobre los apoyos existentes para 

investigaciones que promuevan el 

conocimiento, la transferencia de tecnología, 

la innovación y el desarrollo de tecnología.

7 - Promover el catálogo de servicios 

profesionales y el portafolio de los servicios 

tecnológicos universitarios y distribuirlo en 

los organismos empresariales y 

dependencias de gobierno.

8 - Establecer mecanismos de atención a 

solicitudes externas que permitan 

incrementar los ingresos por concepto de 

venta de servicios por medio de la 

articulación con el sector empresarial.
9 - Desarrollar un modelo de evaluación de 

proyectos tecnológicos basados en 

metodologías de innovación.

10 - Firmar convenios gestionados con 

dependencias gubernamentales para la 

realización de actividades o proyectos que 

coadyuven al desarrollo tecnológico y 

económico de la región; así como con 

industrias y cámaras empresariales para el 

otorgamiento de servicios y asistencia 

técnica de las unidades de vinculación 

tecnológica de la Institución.
11 - Fomentar la participación en las 

convocatorias de organismos e instituciones 

externas (Fondos Mixtos, Fondo 

emprendedores CONACYT-NAFIN, Fondo 

Nuevos negocios de CONACYT, y todos los 

del programa Avance y demás fondos de 

apoyo).
5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

1 - Rescatar y dar a conocer el patrimonio 

científico de la Institución, los proyectos de 

investigación que se llevan a cabo, sus 

resultados y el impacto social que tienen.

5.4.1 Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

No Aplica 0 0

2 - Aumentar los programas de la radio 

universitaria, y en su caso producir capsulas 

para TV universitaria, sobre ciencia, 

orientados preferentemente a los niños y 

jóvenes.
3 - Fortalecer la producción en Medios de 

Comunicación de nuestra Institución con 

temáticas sobre la Ciencia, la Tecnología y 

las humanidades, desarrolladas en la 

Universidad, así como el intercambio con 

otras Instituciones en el marco de la Región 

Noroeste (ANUIES, COECYT, Secretaría 

de Educación y Cultura) y en el ámbito 

Nacional (con la AMC, CONACYT, FCE, 

SOMEDICYT, entre otras).

4 - Divulgar los programas, proyectos y 

prácticas generadoras de conocimiento de 

punta de los académicos.
5 - Diversificar la audiencia de los 

programas de difusión del conocimiento 

generado en la Universidad por los 

académicos, con especial énfasis en los 

niños y jóvenes sonorenses.
6 - Publicar permanentemente el programa 

de eventos académicos de la Unison 

publicado en página web.

7 - Participar en eventos externos de alto 

impacto, de divulgación de C y T.
8 - Realizar en cada unidad regional un ciclo 

de charlas de Ciencia, Tecnología y 

Humanidades.

9 - Establecer la red Interna de Divulgadores 

de la Concia de la universidad de Sonora.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10 - Participar en reuniones convocadas por 

los máximos órganos colegiados en 

Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 

del país (CONACYT, ANUIES, Academia 

Mexicana de Ciencias, Fondo de Cultura 

Económica, entre otras) con el propósito de 

establecer intercambios y experiencias, así 

como colaboraciones en materia de 

Divulgación y Difusión de la actividad 

Científica, Tecnológica y Humanística.

11 - Promover el intercambio de materiales 

de divulgación y difusión de la ciencia, la 

tecnología y las humanidades dentro de la 

Institución, así como con otras instituciones 

de educación superior.

12 - Incrementar las relaciones de la 

Fundación UNISON para conseguir fondos 

y vincularse con los egresados y la sociedad.

13 - Gestionar fondos externos para 

fortalecer el programa institucional de 

Divulgación de la Ciencia y Difusión de 

productos de investigación.

1 - Evaluar la situación que guarda el 

desarrollo de la investigación en la 

institución que coadyuven en la definición 

de políticas para aumentar la eficacia de sus 

distintos modelos.

5.5.1 Número de informes divisionales de 

evolución e impacto de la investigación 

al año.

No Aplica 0 0

2 - Determinar la pertinencia de los 

proyectos acorde a las líneas de 

investigación y el impacto de las 

investigaciones mediante el índice de citas, 

patentes, nuevas empresas creadas, 

publicaciones, convenios etc.
3 - Formar especialistas en gestión de 

trámites para las convocatorias nacionales y 

extranjeras encargados de apoyar en las 

tareas administrativas y auxiliares a los 

investigadores, de manera que el 

investigador se dedique su tiempo 

mayoritariamente a las actividades 

sustantivas de investigación.

Objetivo Prioritario:

1 - Apoyar proyectos de alto impacto que 

incidan en la protección del medio ambiente, 

el manejo sustentable de los recursos 

naturales, las condiciones de bienestar social 

y fomenten la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas.

6.1.3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

No Aplica 0 0

2 - Apoyar el registro de patentes y 

tecnologías vinculadas a prototipos 

innovadores que inciden positivamente en el 

uso sustentable de los recursos naturales 

(agua, energía y otros).

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

1 - Incentivar la firma de convenios de 

colaboración con otras instituciones de 

educación superior para formar redes de 

investigación en líneas estratégicas de 

investigación.

6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.

No Aplica 0 0

2 - Continuar y dar mayor difusión a las 

actividades de investigación mediante 

coloquios, simposios, congresos y talleres 

donde participen y se presenten los trabajos 

producto de la colaboración en redes 

académicas.

3 - Buscar un acercamiento de colaboración 

en redes académicas y de intercambios sobre 

temas específicos con ONG's e instituciones 

públicas o privadas.

4 - Establecer un consorcio de líderes de la 

iniciativa privada, de instituciones de 

gobierno e instituciones de educación 

superior que realice un análisis y emita 

juicios respecto a cuáles son las vocaciones 

de la región.

5 - Establecer un marco normativo que 

facilite la formación de consorcios en los 

temas que se diagnostican como de alta 

importancia para el estado y el país, tales 

como: la innovación para la producción 

económica, educación, pobreza, empleo, 

escasez de agua, desarrollo sustentable, 

desarrollo de energías alternativas, violencia 

y seguridad y salud.

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

5.5 Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6 - Promover la formación de consorcios 

universitarios relacionados con el manejo 

sustentable del agua y el desarrollo de 

energías alternativas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

7.2 Evaluación y registro 

de posgrados en el PNPC 

del CONACYT.

1 - Continuar estableciendo convenios, 

contratos y vínculos con el sector productivo 

para estimular la vinculación y la 

consecución de fondos alternos de 

financiamiento del posgrado.

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado 

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado.

1 - Conservar y mantener en buen estado la 

infraestructura de las unidades de servicio de 

la Universidad de Sonora, para que los 

estudiantes, académicos, investigadores, 

administrativos y la comunidad en general 

puedan desarrollar sus estudios y hacer uso 

de las instalaciones adecuadamente.

8.1.1 Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

No Aplica 0 0

2 - Establecer un programa de acreditación 

de pruebas y procedimientos de las unidades 

de servicio con órganos oficiales como la 

Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

8.1.2 Número total de pruebas técnicas y 

procesos experimentales de las unidades 

de servicio acreditadas por la EMA.

No Aplica 0 0 Las unidades académicas no destinaron recursos 

para esta acción a pesar de que desde principio 

de año existen adelantos en el proceso 

capacitación y en ordenamiento administrativo y 

de procedimientos de laboratorios (Lab. 

Experimental de Ing. Civil y el LACIUS de la 

URC; Lab. Agua, Suelo y Plante de Santa Ana; 

Centro de Integración de Sistemas de 

Manufactura â€“CISMA- de Navojo). También 

cabe señalar que la bolsa pifi del 2012 se invirtió 

en acreditación de pruebas y la del 2013 se 

utilizó en capacitación de responsables de 

laboratorios. Pifi 2014-2015 no autorizo para 

acreditación de pruebas y procedimientos. Solo 

para capacitación.

3 - Presentar el portafolio de servicios de la 

Universidad en congresos, ponencias, 

simposios, talleres, capacitaciones, de tal 

manera que la comunidad en general 

conozca los servicios profesionales.

8.1.3 Número de proyectos de vinculación 

bajo convenio realizados al año.

No Aplica 0 0 En el Área de proyectos especiales de la SGde 

Finanzas se registraron 22, entre ellos: Convenio 

Específico Que Celebran "COBACH Y 

UNISON" Para un Diplomado, La Elaboración 

De La Obra Titulada Matemáticas 2. -Evaluación 

De Riesgos En La Cuenca Río Yaqui, Segunda 

Etapa (CEA), - Evaluación De La Calidad Del 

Aire Respecto De Partículas Suspendidas Totales 

(Pst), Metales Pesados (Cd, Cr, Cu, Mo Y Pb) Y 

Microbiología En La Ciudad De Cananea, 

Sonora, México, Durante Un Periodo Anual 

(Cia. Buena Vista del Cobre). Estudio De 

Estabilidad Por Método Númerico De La Presa 

Bicentenario Ubicada En El Sitio Los Pilares 

Sobre El Río Mayo, Municipio De Álamos En El 

Estado De Sonora (Inmobiliaria Canoras).

4 - Mantener actualizado el catálogo de 

capacidades institucionales, integrando la 

oferta de prestación de productos y servicios 

profesionales.

8.1.a Paquete informático para seguimiento y 

evaluación de los servicios profesionales

0 0 0

5 - Realizar una campaña de difusión en los 

medios de comunicación dirigida al sector 

público, productivo y social, para dar a 

conocer los servicios profesionales que 

ofrece la Universidad.

8.1.b Reglamento institucional de prestación 

de servicios profesionales

1 0 0 Se está elaborando el reglamento y el manual de 

procedimientos avance del 60%.

6 - Incentivar el seguimiento y la valoración 

del impacto de las competencias del Consejo 

de Vinculación Social para asegurar el 

mantenimiento de su importancia y 

amplificar sus funciones.

8.1.c Capacitación a cinco técnicos de 

laboratorio para la acreditación de 

laboratorios

5 5 100 Se llevó a cabo el curso Taller de Administración 

de un Laboratorio bajo la norma â€œNMX-EC-

17025-IMNC-2006/ISO 17025:2005â€• en el cual 

participaron 5 técnicos de las siguientes unidades 

de servicio: Laboratorio de especialidades y 

Laboratorio de Análisis Clínicos del 

departamento de Ciencias Químico Biológicas y 

Agropecuarias de la URN campus Caborca; 

Laboratorio de Nutrición animal y vegetal del 

departamento de Agricultura y Ganadería, Centro 

de Asistencia Metrológica del departamento de 

ingeniería industrial, Laboratorio de Docencia en 

la Lic. En biología del DICTUS, de la URC, 

campus Hermosillo.

7 - Buscar la formación de gestores de 

vinculación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8 - Reforzar los vínculos de colaboración 

con otras instituciones de educación superior 

a través del SIVU, la red universidad 

empresa y con los organismos e instituciones 

de vinculación para multiplicar los 

resultados y beneficios derivados de una 

relación de cooperación más firme entre los 

sectores social, académico y privado.

9 - Establecer un programa de capacitación 

para técnicos de laboratorios (norma NMX-

EC-17025-IMNC-2006/ NMX-EC-15189-

IMNC-2008).

10 - Elaborar un sistema Informático para 

seguimiento y evaluación de los servicios 

profesionales.
11 - Realizar continuamente un análisis de 

los servicios profesionales requeridos en el 

ámbito externo y evaluar cuáles pueden ser 

proporcionados por la Universidad para 

atender esa demanda y cuáles de los que 

ofrece ya no son necesarios.

12 - Establecer unos indicadores de 

evaluación de los servicios proveídos a los 

sectores económicos y sociales y un sistema 

de atención de clientes que asegure la 

calidad y la garantía del trabajo así como el 

servicio de asesoría y mantenimiento, en 

caso de requerirse.
13 - Crear nuevas unidades de prestación de 

servicios profesionales.

14 - Establecer los manuales de 

procedimientos y de aplicación tecnológica 

para cada una de las pruebas técnicas y 

procesos experimentales que se realicen en 

cada una de las áreas de servicio.

15 - Actualizar permanentemente en la 

página web el sitio de servicios 

profesionales universitarios y establecer un 

enlace con el SIVU y con la red universidad-

empresa.
16 - Procurar que un mayor número de 

dependencias de gobierno y organizaciones 

sociales participan en las Ferias "Servicios 

Universitarios para comunidades urbanas y 

rurales" realizadas en cada Unidad Regional.

17 - Realizar convenios y/o acuerdos de 

colaboración con organismos sociales y 

dependencias gubernamentales para 

proyectos que den solución a problemáticas 

sociales.
18 - Firmar convenios y/o acuerdos de 

colaboración con organismos empresariales 

para operar como soporte tecnológico de sus 

proyectos de investigación o desarrollo.

19 - Realizar un estudio diagnóstico de 

necesidades de capacitación, entrenamiento, 

certificación, etc. de egresados y demás 

sectores.
8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

1 - Reorientar los mecanismos y servicios 

institucionales que permitan atender la 

problemática social emergente, 

particularmente los abordados por los 

programas gubernamentales.

8.2.1 Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

No Aplica 0 0 No tenemos el dato, sin embargo nuestra DVD 

cumplió con eventos que difunden la oferta de 

servicios y el alcance de los mismos, ante la 

comunidad correspondiente a través de los 

siguientes eventos:

• Feria de Servicios Universitarios en cada 

unidad Regional.

• Jornada de emprendimiento para desarrollo de 

proyectos productivos en para comunidades 

rurales (Yécora y Aconchi).

Las unidades académicas, también prestaron 

servicios especiales para comunidades 

vulnerables, desatacando: 

• Organización de centros de acopio en diferentes 

áreas académicas y administrativas de la 

Universidad, visita y pláticas de índole 

psicológica y de académicos expertos en la 

materia de químicos para la población de las 

comunidades del Río Sonora afectadas por la 

contaminación con metales por derrame en el Río 

Bacanuchi. Entre los resultados fueron la 

Colecta: 10 toneladas de alimentos y agua aprox. 

Comunidades atendidas: Arizpe, Banámichi, San 

Felipe de Jesús, Ures, Huépac, Baviácora y 

Aconchi.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

• Programa de atención a mujeres sobrevivientes 

al cáncer de mama por alumnos y académicos del 

Depto. de Cs. Del Deporte y Actividad Física, 

brindando actividades de rehabilitación con 

personal capacitado y con atención 

personalizada.

• Apoyo a comunidad sorda de Hermosillo a 

través de Académicos del Depto. de Letras y 

Lingüística, quienes ofrecen talleres para enseñar 

a leer y escribir a niños sordos. Asimismo 

brindan asesoría a padres y maestros para una 

mejor atención. Se ofrecen cursos de Lengua de 

Señas (LSM) a comunidad universitaria y 

externa número de personas atendidas en los 

talleres de LSM: 45 nivel inicial, 20 intermedios, 

15 multigrado.

• Atención en jornadas de servicio social y 

comunitario a habitantes Álamos. Se brindaron 

consultas médicas a personas de la etnia guarijía 

con 400 beneficiarios. 

• Particularmente el Centro de Asesoría 

Financiera y Emprendimiento Social (EL 

CAFES), otorgó servicios especializados en 

beneficio de organismos y grupos sociales en la 

elaboración de proyectos de inversión que 

generen empleo y un mejor nivel de vida de las 

familias campesina, realizó talleres sobre planes 

de negocio y procedimientos para atender 

convocatorias ante SEDESOL Y SAGARPA.

• Medicina a través de los servicios de salud 

comunitaria atendió a poblaciones de la sierra y 

sur de Sonora.

2 - Promover en forma permanente la 

socialización y sensibilización del programa 

con el fin de que la comunidad universitaria 

participe activamente en los proyectos y 

actividades que de él se deriven y la

8.2.a Foro en el que se aborde la problemática 

social de la región

1 1 100 No tenemos el dato, sin embargo nuestra DVD 

cumplió con eventos que difunden la oferta de 

servicios y el alcance de los mismos, ante la 

comunidad correspondiente a través de los 

siguientes eventos:

• Feria de Servicios Universitarios en cada 

unidad Regional.

• Jornada de emprendimiento para desarrollo de 

proyectos productivos en para comunidades 

rurales (Yécora y Aconchi).

Las unidades académicas, también prestaron 

servicios especiales para comunidades 

vulnerables, desatacando: 

• Organización de centros de acopio en diferentes 

áreas académicas y administrativas de la 

Universidad, visita y pláticas de índole 

psicológica y de académicos expertos en la 

materia de químicos para la población de las 

comunidades del Río Sonora afectadas por la 

contaminación con metales por derrame en el Río 

Bacanuchi. Entre los resultados fueron la 

Colecta: 10 toneladas de alimentos y agua aprox. 

Comunidades atendidas: Arizpe, Banámichi, San 

Felipe de Jesús, Ures, Huépac, Baviácora y 

Aconchi.

• Programa de atención a mujeres sobrevivientes 

al cáncer de mama por alumnos y académicos del 

Depto. de Cs. Del Deporte y Actividad Física, 

brindando actividades de rehabilitación con 

personal capacitado y con atención 

personalizada.
• Apoyo a comunidad sorda de Hermosillo a 

través de Académicos del Depto. de Letras y 

Lingüística, quienes ofrecen talleres para enseñar 

a leer y escribir a niños sordos. Asimismo 

brindan asesoría a padres y maestros para una 

mejor atención. Se ofrecen cursos de Lengua de 

Señas (LSM) a comunidad universitaria y 

externa número de personas atendidas en los 

talleres de LSM: 45 nivel inicial, 20 intermedios, 

15 multigrado.

• Atención en jornadas de servicio social y 

comunitario a habitantes Álamos. Se brindaron • Particularmente el Centro de Asesoría 

Financiera y Emprendimiento Social (EL 

CAFES), otorgó servicios especializados en 

beneficio de organismos y grupos sociales en la 

elaboración de proyectos de inversión que 

generen empleo y un mejor nivel de vida de las 

familias campesina, realizó talleres sobre planes 

de negocio y procedimientos para atender 

convocatorias ante SEDESOL Y SAGARPA.

• Medicina a través de los servicios de salud 

comunitaria atendió a poblaciones de la sierra y 

sur de Sonora.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Establecer los procedimientos y políticas 

que aseguren una mayor coordinación de 

esfuerzos de las instancias universitarias 

responsables de impulsar y ofrecer servicios 

a la comunidad a fin de que en el marco de 

la normatividad universitaria se aborden 

institucionalmente proyectos de pertinencia e 

impacto social.

4 - Estimular la participación del personal 

académico, estudiantes y las áreas de 

servicio en la elaboración y desarrollo de 

proyectos orientados a la solución de 

problemas sociales.
5 - En coordinación con el Consejo de 

Vinculación Social, impulsar y fortalecer la 

vinculación con organismos externos que 

tengan objetivos afines al programa con el 

propósito de establecer alianzas estratégicas 

en la búsqueda de solución a la problemática 

social.

6 - Promover la vinculación con otras 

instituciones de educación superior, a fin de 

estimular la participación de los estudiantes 

y personal académico en proyectos 

interinstitucionales de beneficio social, que 

fortalezcan su formación, ampliando su 

visión y conocimiento de la problemática 

social actual en México.

7 - Fortalecer e integrar las acciones de 

apoyo a las personas con discapacidad en el 

estado de Sonora, tales como el Centro de 

Atención a Débiles Visuales adscrito a la 

Dirección de Servicios Universitarios y las 

actividades que desarrolla la Academia de 

Lengua Escrita y el Cuerpo Académico en 

Lengua y Educación del Departamento de 

Letras y Lingüística en apoyo a la 

comunidad con sordera a través de talleres 

de habilidades para el desarrollo de la lectura 

y la escritura.

8 - Foro en el que se aborde la problemática 

social de la región.

9 - Coadyuvar a fortalecer el desarrollo 

económico de las comunidades urbanas, a 

través de la capacitación y asesoría para la 

elaboración y desarrollo de proyectos 
10 - Realizar Feria "Servicios Universitarios 

para comunidades urbanas y rurales" en cada 

11 - Realizar caravanas de Salud 

Comunitaria en una comunidad rural o 

urbana marginada en el que participen 

12 - Impulsar la creación y fortalecimiento 

de un sistema de información que apoye en 

forma efectiva los procesos de planeación, 

organización, dirección y control del 
8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua.

1 - Establecer reuniones y difundir el 

catálogo de educación continua con los 

diferentes organismos empresariales, 

gobierno, cámaras y colegios de 

profesionistas para la difusión de los 

servicios de educación continua de la 

Universidad.

8.3.1 Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

360 360 100 La meta real es de 650 y el avance fue de 807 Se 

atendieron a 807 participantes externos a través 

de las diferentes unidades académicas y el 

programa de educación continua. Esto fue a 

través de 42 cursos, 21 talleres y 8 diplomados.

2 - Integrar un estudio diagnóstico que 

defina la demanda de actualización 

profesional y certificación por disciplinas y 

áreas del conocimiento.

8.3.a Sistema de información y control 

estadístico para el registro de eventos de 

capacitación en todas las unidades 

académicas.

0 0 0 Producto entregado en diciembre a la DVD por 

los autores (emprendedores universitarios de ISI) 

adscritos al PEU incluye diseño y programación 

del sistema de información y control estadístico 

de eventos, se tomaron en cuenta todas las 

variables y campos solicitados en los diferentes 

reportes para PIFI e informes Internos para 

planeación y Rectoría. El Sistemas se presenta en 

enero a la SGAcad. para la retroalimentación y 

aprobación para que esté disponible dentro de la 

página www.educacioncontinua.uson.mx y su 

socialización ante las unidades académicas.  

3 - Ampliar la capacitación de los 

instructores en el uso de las NTIC y uso de 

Plataforma Moodle.

8.3.b Obtención del registro como certificador 

de competencias.

0 0 0

4 - Ampliar y equipar la infraestructura y los 

recursos humanos necesarios para la oferta 

de servicios en las modalidades a distancia y 

en línea.

8.3.c Cuatro eventos de aplicación del examen 

de certificación de idiomas.

No Aplica 0 0



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Dar impulso a la certificación de gestores 

e instructores de educación continua.

8.3.d Cuatro certificaciones o recertificaciones 

profesionales y/o de competencias 

laborales de colegios de profesionistas

4 4 100 • La meta real es de 4 y el avance fue de 6 

Certificación Químicos URN- Caborca, Colegio 

de Químicos de Caborca AC, participaron 

docentes de la URN. 

• Se realizaron 7 cursos de preparación, con 

duración de 20 horas, entre los cuales se pueden 

mencionar "Control de Calidad en el Laboratorio 

Clínico", Parasitología, "Control de Calidad y 

Bacteriología", Bioquímica Clínica, entre otros.

• Certificación de Abogados.

• Certificación para profesionistas del Derecho, 

miembros de la Barra Sonorense de abogados. 

• Certificación de Competencias para 

Contadores, participaron académicos de URS en 

el proceso de certificación académica 

internacional, con el objetivo de fortalecer la 

calidad de todas las funciones sustantivas de los 

académicos, como docencia, investigación, 

vinculación y gestión. 

• Certificación de Competencias para contadores 

URC se recibió la certificación académica a ocho 

docentes del departamento de Contabilidad de 

URC. 

• Certificación competencia laboral para personal 

del SAT del gobierno federal, realizado por la 

academia de Contabilidad.

• Certificación competencia laboral - 

Certificación en el Estándar EC0217 impartición 

de cursos de formación del capital humano de 

manera presencial grupal, ofrecido a 21 docentes 

de las diferentes Unidades Académicas de la 

Universidad. 

• La certificación es emitida por CONOCER y 

avalada por las Secretarias de trabajo y Previsión 

Social y de Educación Pública. 

6 - Aprobar la normativa que regule los 

procedimientos, condiciones y modalidades 

de educación continua.

7 - Integrar una oferta de educación continua 

en las modalidades de entrenamiento 

enfocado a grupos cerrados de empresas, de 

forma abierta dirigida a la población en 

general y las que atiendan en específico a los 
8 - Participar en redes externas de educación 

continua y certificación de competencias 

para desarrollar programas en temáticas de 

interés común, compartir experiencias e 

instructores, ampliar la cobertura y optimizar 
9 - Alentar la participación de un mayor 

número de académicos y personal 

administrativo de la Institución como 

instructores en educación continua y 
10 - Establecer convenios y acuerdos con 

instituciones y colegios de profesionistas 

para la implementación de acciones de 

educación continua, certificación de 

competencias laborales y apoyo a egresados.
11 - Mantener actualizado el catálogo 

institucional de oferta de EDUCON y de 

Instructores del PIEC, actualizado.

12 - Actualizar anualmente la base de datos 

de la red de egresados de la institución.

13 - Lograr registro como organismo 

certificador de competencias.

14 - Mantener vigente e incrementar el 

programa de aplicación del examen de 

certificación de idiomas (TOEFL, DELF y 

15 - Mantener un programa de trabajo con la 

Comisión Especial de Egresados del CVS, 

que incluya fortalecer el programa de 

16 - Paquete informático para el seguimiento 

y evaluación de las actividades de EDUCON



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.4 Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración.

1 - Establecer nuevos convenios de 

vinculación y reforzar los establecidos con 

las diferentes dependencias del gobierno 

municipal, estatal y federal para colaborar en 

el desarrollo de la región.

8.4.1 Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

No Aplica 0 0 La meta real es de 140 y el avance fue de 126, se 

cuenta con 632 convenios de colaboración 

vigentes a la fecha, de los cuales 506 en el 

ámbito nacional y 126 internacional. Durante el 

2014 se celebraron 104 convenios con los 

diferentes sectores registrados en el área de 

colaboración e intercambio de la DVD, de éstos 

40 se celebraron con el sector educativo, 2 con 

Centros de Investigación, 23 con el Sector 

Público, 32 con Sector Privado y 7 con 

organismos del sector social, tanto nacional 

como internacional. 

Un importante ejemplo es el convenio de 

colaboración académica para la realización del 

programa “Educación aplicada para la 

integración de proyectos de energía limpia” 

celebrado con Intrust Global Investments, a 

través del cual se otorgara un Certificado de 

Terminación de estudios por la Escuela de Salud 

Pública de la Universidad de Harvard Otros 

convenios importantes son:

• Servicios de Salud de Sonora en materia 

general, de colaboración, de investigación, 

servicio social, prácticas clínicas. 

• Renovación de convenios generales con H. 

Ayuntamientos de Municipios del Sur del 

Estado.

• Convenios con IES extranjeras en materia de 

cooperación académica, intercambio, cotutela de 

tesis e investigación. 

• Renovación de convenios con IES nacionales: 

UDG, UAA, UJED. Por otro lado en el área de 

proyectos especiales de la SG de Finanzas se 

registraron 22, entre ellos: convenio específico 

que celebran "COBACH Y UNISON" para la 

elaboración de la obra titulada matemáticas.

• Evaluación de Riesgos en La Cuenca Río Yaqui 

segunda etapa (CEA), Evaluación de la Calidad 

del Aire Respecto de Partículas Suspendidas 

Totales (Pst), Metales Pesados (Cd, Cr, Cu, Mo 

Y Pb) y Microbiología en la Ciudad de Cananea, 

Sonora, México, durante un periodo anual (Cía. 

Buena Vista del Cobre). 

• Estudio de estabilidad por método numérico de 

la presa Bicentenario ubicada en el sitio Los 

Pilares sobre El Río Mayo, Municipio de Álamos 

en el Estado de Sonora Inmobiliaria Canoras).  

2 - Impulsar la participación de la 

Universidad en alianzas estratégicas con los 

sectores privado, público, educativo y social 

que contribuyan a la solución de problemas 

que aquejan a la comunidad y el país en 

general.

8.4.b Manual de procedimientos institucional 

para realizar convenios, acuerdos y 

cartas de intención.

0 0 0 Avance del 75%, esta acción es para el 2015 

completar al 100%.

3 - Promover la cooperación con el Consejo 

de Vinculación Social, Colegios de 

Profesionistas, Cámaras y egresados, en la 

organización y/o participación de eventos de 

vinculación.

8.4.c Paquete informático de seguimiento y 

evaluación de convenios.

0 0 0 Se sostienen reuniones con personas del 

programa Emprendedores que desarrollarán el 

paquete informático.

4 - Establecer convenios de colaboración 

con el sector público y social en materia 

académica que promuevan la participación 

en mejoras a la comunidad.

5 - Convocar a estudiantes y académicos 

para participar en el desarrollo de proyectos 

de investigación y en eventos que 

retroalimenten y fortalezcan su formación 

profesional.

6 - Sensibilizar al personal académico y jefes 

de departamento en el registro de avances de 

proyectos académicos de investigación 

formalizados a través de convenios.

7 - Organizar una comisión que analice la 

normativa institucional de los convenios en 

de colaboración en cuanto a su eficiencia, 

pertinencia e impacto.
8 - Llevar a cabo el diseño de un sistema de 

evaluación que abarque las tres distintas 

fases de realización de los convenios: 

implementación, seguimiento y evaluación.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.5 Apoyo a instituciones 

del sistema educativo 

estatal.

1 - Llevar a cabo una labor de difusión de las 

actividades académicas y culturales de la 

Universidad en escuelas de los niveles de 

educación básica y medio.

8.5.1 Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos del 

estado al año.

7 7 100 • La meta real es 27 y el avance fue de 53, en 

visitas a Instituciones del sector educativo estatal 

en sus diferentes niveles, se imparten pláticas, 

talleres, cursos, se realizan presentaciones 

artístico-cultural, así como las que se ofrecen 

abiertas al público en general y asisten alumnos y 

maestros a las instalaciones de la Universidad, se 

realizaron las siguientes actividades: pláticas 13, 

talleres 10, presentaciones artísticas 5, cultural 

16, deportivo 2, cursos 7. 

• Entre éstas se pueden mencionar: observación 

solar y el uso de telescopios a alumnos de 12 

escuelas primarias de la ciudad de Cananea. En 

el marco de Ferias para dar a conocer la oferta 

educativa de la Universidad, se impartieron 

pláticas y conferencias a los alumnos asistentes 

de los diferentes planteles de nivel bachillerato. 

• Campus Navojoa de la Unidad Regional Sur 

(URS) de la Universidad de Sonora, participaron 

en la Primera Expo Feria Educativa de 

Huatabampo, organizada por la Dirección de 

Cultura y Deportes de ese municipio. 

• Exporienta del Cecytes Bacobampob con 200 

estudiantes asistentes.

• Plantel Cecytes de Los Tanques, municipio 

Álamos. 

• Académicos y alumnos universitarios del 

Depto. de Ingeniería Industrial realizaron visitas 

a instituciones de educación superior para dar a 

conocer la política institucional de Desarrollo 

Sustentable así como fomentar los valores en el 

cuidado del ambiente. Asimismo se visitaron 

escuelas primarias de la comunidad. 

• Meta 100%.

2 - Organizar eventos académicos de 

divulgación de la ciencias y las humanidades 

dirigidos a estudiantes de secundaria y 

bachillerato.

8.5.a Cuatro convocatorias de Olimpiadas del 

Conocimiento

4 4 100 La meta real es de 4 y el avance fue de 5, se 

cumplió ampliamente con la meta, destacando: 

• XXVI Olimpiada Estatal de Matemáticas con 

400 alumnos participantes.

• XXV Olimpiada Nacional de Física 

participaron 120 jóvenes, se obtiene 1 medalla de 

oro, 2 de bronce y 1 mención honorífica. 

• XVIII Olimpiada Nacional de Matemáticas 

alumnos asesorados por académicos UNISON 

ganan 2 medallas. 

• Olimpiada Iberoamericana de Biología donde 

gana estudiante de CBTIS #37 de Cd. Obregón, 

asesorado por académicos del Campus Cajeme.

• Olimpiada Internacional de Química, un 

académico del Campus Cajeme se suma al 

equipo acompañantes. 

• VI Olimpiada Iberoamericana de Astronomía y 

Astronáutica, alumnos del COBACH obtienen 

medalla de plata y bronce de un total de 700 

participantes.

Además se realizaron en este año los siguientes 

concursos de conocimiento por alumnos de 

diversas instituciones de nivel medio superior y 

secundaria, y donde participaron académicos de 

la Universidad de Sonora con calidad 

organizadores, asesores, acompañantes:

• Concurso Regional de Matemáticas.

• XLVI Concurso Regional de Física y 

Matemáticas: ganan alumno de COBACH Villa 

de Seris y alumnos del Centro Educativo Patria. 

En éste participaron 103 alumnos en física y 133 

en matemáticas. 

• XXXVI Concurso de Composición Literaria. 

Participaron 97 trabajos en modalidad prosa y 87 

poesías. 

• Expociencias Regional Pacifico, ganan 

estudiantes de la URSur entre 200 proyectos.

3 - Que grupos académicos participen como 

asesores para preparar estudiantes de 

preparatoria para Olimpiadas del 

conocimiento.

4 - Ofrecer capacitación y formación de 

profesores en los niveles de educación 

básico y medio superior.

5 - Organizar visitas guiadas de grupos 

escolares a las instalaciones universitarias de 

escuelas de los niveles básicos y medio.



Indicador Indicadores de resultados Meta
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alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
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Indicadores de Resultados

6 - Ofrecer cursos de actualización docente, 

orientación vocacional y profesional, 

formación cultural, impartición de charlas, 

conferencias, cursos y talleres, para la 

iniciación a la universidad, coorganización y 

montaje de exposiciones, preparación de 

estudiantes para concursos de 

conocimientos.

7 - Promover instancias de trabajo y órganos 

de discusión, reflexión y análisis de los retos 

del sistema educativo en su conjunto.

8 - Identificar y diseñar estrategias de 

acercamiento y colaboración con los 

distintos niveles educativos.

9 - Fortalecer el proceso de supervisión y 

evaluación de las escuelas incorporadas a la 

Universidad.
10 - Formalizar la cooperación académica a 

través de la celebración de convenios para 

contribuir en la formación de estudiantes del 

sistema educativo estatal.

11 - Emprender actividades de tipo 

académico, cultural y de divulgación 

científica que retroalimenten los programas 

académicos de los profesores de nivel básico 

y medio superior.
12 - Promover y difundir en las escuelas los 

diferentes programas de educación continua 

para personal docente del sector educativo 

estatal.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.1 Preservación del 

patrimonio histórico, 

cultural y artístico.

1 - Implementar un programa estratégico de 

difusión del patrimonio cultural universitario 

para incrementar las visitas y consulta de la 

comunidad universitaria y externa.

9.1.1 Número de actividades para el rescate 

del patrimonio cultural universitario al 

año.

4 4 100 La meta real es de 4 y el avance fue de 12, 12 

transferencias primarias (Culturest, DAyG, 

DIPyM, SGAdm y DIFUS). El archivo histórico 

de la Universidad de Sonora obtuvo el certificado 

para ser miembro del registro Nacional de 

Archivos Históricos que otorga el Archivo 

General de la Nación.  

2 - Publicar anualmente la convocatoria para 

donación de documentos con valor histórico 

y cultural

9.1.a Catálogo de piezas museográficas de la 

Sala de Historia.

0 0 0 Se realizó el 50% la captura del inventario de 

piezas faltan las fotografías, meta para el 2015. 

3 - Organizar colecciones documentales 

(fotografías, planos, videos, libros, revistas y 

materiales de divulgación) de la historia 

institucional y exponerlas en los diferentes 

espacios universitarios.

9.1.b Catálogo de colecciones y piezas 

arqueológicas.

0 0 0 Se realizó el 50% la captura del inventario de 

piezas faltan las fotografías, meta para el 2016.

4 - Ampliar y fortalecer el programa de 

rescate del el patrimonio cultural 

universitario.

9.1.c Catálogo sobre efemérides e imágenes 

universitarias.

0 0 0 Se tiene capturado en el AHUSON un 80% del 

inventario, meta del 2015.

5 - Organizar anualmente la Semana del 

Patrimonio Cultural Universitario.

9.1.d Reglamento para el resguardo y 

protección del patrimonio cultural 

universitario.

0 0 0 El 50% al momento ya se concluyó del 

Reglamento para el Patrimonio Documental, 

meta para el 2015. 

6 - Producir y trasmitir el programa de radio 

Transversales.

7 - Realizar al menos un documental al año, 

de la vida y obra de personajes universitarios 

que han contribuido en el desarrollo de la 

universidad.
8 - Formar una comisión universitaria 

encargada de supervisar el resguardo y 

protección del acervo histórico, cultural y 

artístico.

9 - Asegurarse de dar el tratamiento 

conveniente de conservación al patrimonio 

cultural y artístico tal como: pinturas, 

fotografía, escultura, mural, objetos 

decorativos, arqueológicos, muebles, libros 

antiguos, etc. y de los recursos más 

valorados dedicados a la promoción y 

preservación del patrimonio histórico: el 

teatro Emiliana de Zubeldía, el Museo 

Regional, Archivo Histórico, etc.

10 - Verificar la renovación de la 

museografía de las salas del Museo regional.

11 - Realizar proyecciones con métodos 

interactivas de la historia, la importancia y el 

efecto de los objetos, estructuras e 

infraestructuras artísticas y culturales con 

que cuenta la institución para promover los 

espacios culturales.
12 - Hacer campañas de concientización y de 

técnicas utilizadas sobre preservar el 

patrimonio histórico, artístico y cultural a la 

comunidad universitaria.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

13 - Desarrollar proyectos de restauración, 

rehabilitación, reconstrucción y preservación 

donde participen especialmente personal y 

alumnos de arquitectura, historia e ingeniería 

para adquirir experiencia y compartir 

servicio profesional con su trabajo e 

investigación.

14 - Buscar la formalización de convenios de 

colaboración con profesionales especialistas, 

institutos gubernamentales, asociaciones 

privadas y civiles que realicen actividades de 

preservación y rehabilitación de patrimonio.

15 - Elaborar una normativa institucional 

que apoye el desarrollo sustentable mediante 

la aplicación de nuevas técnicas 

museográficas y tecnología de punta 

especializada en uso y mantenimiento 

eficiente del patrimonio histórico, cultural y 

artístico.
16 - Realizar la compra o adquisición de 

patrimonio histórico, cultural y artístico.

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística.

1 - Ampliar el marco normativo para 

asegurar el correcto funcionamiento del 

programa, que incluya reglamentos internos 

y manuales de procedimientos para los 

procesos de gestión de la labor editorial, así 

como para la realización de eventos 

artísticos y culturales.

9.2.6 Porcentaje de publicaciones registradas 

en los índices de revistas mexicanas de 

investigación o de divulgación científica 

y tecnológica del CONACYT.

No Aplica 0 0 Al momento no tenemos publicaciones 

registradas en los índices de revistas mexicanas 

de investigación o de divulgación científica y 

tecnológica del CONACYT.

2 - Organizar colecciones documentales 

(fotografías, planos, videos, libros, revistas y 

materiales de divulgación) en los diferentes 

espacios culturales.

9.2.7 Porcentaje de revistas arbitradas e 

indexadas.

No Aplica 0 0 100% arbitradas y 50 % indexadas.

3 - Gestionar el registro ISSN de las 

publicaciones producidas en la institución.

4 - Registrar las revistas periódicas de 

carácter científico en el Índice de Revistas 

Mexicanas de Investigación Científica y 

Tecnológica de CONACYT, así como en el 

Sistema de Información Científica Redalyc.

5 - Continuar con la realización del 

Encuentro Hispanoamericano de Escritores 

"Horas de Junio", El Foro Anual de 

Fomento a la lectura, así como la Muestra 

Internacional de Cine, en colaboración con 

la Cineteca Nacional.
6 - Organizar concursos culturales y de 

creación y ejecución artística como el de 

"Edición de Textos Académicos"; cuento, 

novela, poesía, ensayo y crónica.

7 - Incentivar un nuevo concurso de obras 

teatrales abierto donde participen artistas 

universitarios, locales y regionales para dar 

apoyo a este género.

8 - Aumentar y consolidar los vínculos de 

cooperación con organismos públicos y 

privados en la elaboración de material 

cultural.

9 - Fortalecer los festivales y demás eventos 

culturales universitarios y fomentar la 

creación de nuevos.
10 - Establecer un sitio de información y 

promoción de las actividades culturales de la 

Universidad para la comunidad externa.

11 - Mantener y fortalecer el trabajo del 

Consejo Editorial.

12 - Continuar participando en la Red 

Altexto.

13 - Establecer un programa de cursos de 

capacitación y actualización impartidos al 

personal involucrado en el proceso editorial.

14 - Mejorar y agilizar los procesos 

editoriales y hacer más eficiente la 

distribución de los materiales de manera que 

fortalezca la producción de obras 

académicas, científicas y de divulgación.
15 - Actualizar catálogo de oferta cultural 

"Unisonarte".
16 - Promover publicaciones en las 

principales ferias de libros nacionales e 

internacionales.
17 - Brindar espacios e infraestructura donde 

los productores de material cultural puedan 

realizar obras, esculturas, talleres, etc.
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18 - Estimular la creación artística de los 

universitarios y los sonorenses con la 

organización de certámenes, convocatorias y 

premios en las distintas manifestaciones del 

arte: colecciones de fotografía, 

documentales, libros, revistas, danza, artes 

visuales y escénicas, etc.

1 - Diseñar y operar un programa 

permanente de animación cultural en los 

espacios universitarios para la comunidad en 

general.

9.3.1 Número de eventos artísticos realizados 

en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el 

Centro de las Artes, en el Foro de Bellas 

Artes, SUM de Música y Salón Alberto 

Estrella al año.

35 35 100 La meta real es de 90 y el avance 197 Teatro 

Emiliana de Zubeldia con 101 actividades y 

20200 asistentes, Salón de convenciones del 

cenntro de las artes con 6 actividades y 1350 

asistentes, Auditorio del centro de las artes con 

10 actividades y 1500 asistentes, SUM de 

Musica con 30 viernes de concierto y 1800 

asistentes, Salón Alberto Estrella con 50 

actividades y 300 asistentes. Foro de bellas artes 

se encuentra en remodelación.

2 - Integrar el Consejo Consultivo de 

Cultura y Arte.

9.3.2 Número de exposiciones realizadas en el 

Centro Cultural Sociedad de Artesanos 

Hidalgo, Centro de las Artes, en la 

Galería de Artes y Ciencias, y salas de 

Arqueología y de Historia al año.

20 20 100 La meta real es de 40 y el avance fue de 47. 

• Galería del Centro de las Artes: 9 exposiciones 

y 7690 visitantes.

• Galería de Artes y Ciencias: 7 exposiciones con 

2223 visitantes. 

• Artesanos Hidalgo: 7 exposiciones con 4281 

asistentes. 

• Sala de Historia del Museo Regional con 8 

exposiciones y 4 en la Sala de Arqueología con 

8760 visitantes. 

• Galería Ahuson con 12 exposiciones 

incluyendo la del documento del mes.   
3 - Integrar un equipo de especialistas en 

gestión cultural.

9.3.3 Número de actividades realizadas en el 

marco del proyecto la UNISON a la 

calle al año.

30 30 100 La meta real es de 30 y el avance fue de 77 La 

Universidad a la Calle integró 77 presentaciones 

de las producciones de estudiantes y grupos 

representativos en espacios públicos de 

Hermosillo, Bahía de Kino y el Poblado Miguel 

Alemán; además incluyó 27 funciones (teatro, 

música y danza) en otros 17 municipios: Álamos, 

Bacanora, Baviácora, Benjamín Hill, Caborca, 

Huatabampo, Huachineras, La Colorada, 

Magdalena, Moctezuma, Navojoa, Nogales, 

Obregón, Santa Ana, Pitiquito, Puerto Peñasco, 

Ures. 

4 - Promover talleres de gestión cultural así 

como brindar una amplia variedad de 

eventos artísticos y culturales en barrios y 

plazas públicas.
5 - Establecer acuerdos con municipios, 

instituciones culturales y sector privado para 

impulsar el arte y la cultura en las 

comunidades.

6 - Fortalecer los grupos artísticos 

representativos de la Institución
7 - Impulsar estrategias novedosas de 

difusión de las actividades culturales en los 

medios masivos de comunicación y en las 

redes sociales.
8 - Mejorar y ampliar los espacios para la 

librería universitaria.

9 - Presentar el proyecto "Libros a la 

medida" en cada una de las divisiones de las 

unidades académicas.
10 - Diseñar y operar un programa 

permanente de animación cultural 

extramuros denominado "La Universidad a 

la Calle", visitando diferentes municipios, 

plazas públicas, mercados, centros 

comerciales, centros culturales, centros 

comunitarios, hospitales, penitenciarias, 

centros de dicciones, etc. que incluya la 

atención a necesidades culturales de sectores 

vulnerables.

11 - Realizar seminarios, muestras, foros, 

talleres, semanas, coloquios de difusión 

cultural donde se exponga toda la 

producción cultural generada en la 

institución así como estatal, nacional e 

internacional.
12 - Poner en ejecución el "Buzón Cultural" 

como el lugar de captación de información y 

medio de promoción de la oferta cultural 

universitaria dirigida a la comunidad 

externa.

Objetivo Prioritario:

9.3 Difusión de la cultura 

y las artes.

10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas.
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1 - Revisar los 10 principales trámites que se 

realizan en la DVD.

10.1.1 Número total de funciones 

administrativas desconcentradas hacia 

las unidades regionales Norte y Sur.

No Aplica 0 0

2 - Simplificar trámites en los que exista 

oportunidad de mejora como: proceso de 

registro y acreditación de culturest; proceso 

de Incubación de empresas; Protección, 

trasferencia de tecnología y 

comercialización; Publicaciones, entre otros.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 80 50 62.5 Trámite de valoración documental.

3 - Elaborar y/o actualizar procedimientos de 

manera integral (Fomento editorial, 

convenios, educación continua, OTTC, 

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 

y modificados al año.

No Aplica 0 0

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 

actualizados.

70 70 100 • Incubación de empresas.

• Acreditación de participación en cursos y 

eventos del PEU.

• Pre valoración documental.

• Edición de publicaciones periódicas (revistas) 

electrónicas. 

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Realizar la inducción al personal de 

nuevo ingreso en la DVD, con base al 

manual que para tal efecto elaboren la 

Secretaría General Administrativa.

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.

100 100 100 Una encargada de sala en Ahuson y un el 

Responsable del Programa de Servicios 

Profesionales.

2 - Incorporar gradualmente la operación del 

sistema de control de gestión de documentos 

que para tal efecto proporcione la instancia 

correspondiente.

10.2.2 Porcentaje de unidades responsables 

operando el sistema de control de 

gestión de documentos.

0 0 0

3 - Participar en los proyectos de 

capacitación que para tal efecto diseñe la 

instancia correspondiente. Además elaborar 

los eventos de capacitación propios que 

requiera el personal de la DVD.

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

13 13 100 El avance real fue del 50%, 3 operativos de 

Ahuson, 3 en PEU, una secretaria la encargada 

de Incubadora y el coordinador 11 operativos de 

área de publicaciones (15) 6 auxiliares 

administrativos de las diferentes áreas 4 

operativos de la OTTC. 
4 - Elaborar y difundir ante la comunidad 

universitaria el catálogo de servicios 

administrativos que presta la Dirección.

10.2.a Compendio del marco normativo 

actualizado y difundido

No Aplica 0 0

5 - Promover e instalar el sistema electrónico 

de control de gestión de documentos y 

oficios, garantizando su resguardo, 

disposición y localización.

10.2.b Catálogo de servicios administrativos 

elaborado y comunicado

1 1 100 Los catálogos de servicios profesionales los 

tenemos elaborados, actualizados y 

comunicados.

6 - Elaborar el programa calendarizado de 

reuniones informativas y de 

retroalimentación de la evaluación de la 

gestión administrativa, con el personal de las 

áreas involucradas de la Dirección.

10.2.c Proyecto de reuniones informativas y de 

retroalimentación con el personal 

operativo

1 1 100 Por estrategia realizamos reuniones con cada área 

administrativa y las integramos por subdirección. 

En su momento se informa de cambios y 

actualizaciones en asuntos: normativos en la 

institución, de presupuestos, uso de instalaciones 

y demás recursos, trabajo logístico para eventos; 

análisis y retroalimentación en logro de PDI y de 

resultados de eventos. 

7 - Actualización permanente de página/sitio 

web www.vinculacion.uson.mx.

10.2.d Plan anual de acción de oportunidades 

de mejora derivadas de las reuniones de 

retroalimentación con el personal

1 1 100 Sin duda, en base al análisis y retroalimentación 

en logro de PDI y de resultados de eventos 

realizados elaboramos un plan de acción por 

semestre en el que rediseñamos nuestras 

estrategias de trabajo y replanteamos la 

organización de acciones PDI, PIFI, entre otras. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar e implementar en las áreas y 

niveles de operación de la DVD, iniciativas 

de control relacionadas con criterios de 

austeridad, racionalización y optimización de 

recursos: Entre ellas se considera la 

disminución de pago por tiempo extra en el 

trabajo ordinario, programación del trabajo, 

búsqueda de contratación de servicios 

económicos y competitivos, y adquisición de 

materiales a través del almacén general.

11.2.1 Porcentaje de personal con datos 

actualizados en la base de datos y 

expediente completo.

100 100 100 El personal de la DVD esta con sus datos 

actualizados al 100%. 

2 - Gestionar la actualización de la 

información del personal adscrito a la 

Dirección, y el archivo documental de los 

expedientes que lo soportan.

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

100 100 100 Se cumplió

3 - Implementar un programa de ahorro de 

energía y agua con un enfoque sostenible.

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

90 90 100 Al menos el 90%.

4 - Procurar que se adquiera en Almacén 

General, los bienes requeridos por la 

Dirección y disponibles en dicha área.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

1 - Publicar y difundir al interior de la DVD 

el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 

para dar a conocer las actividades que la 

Institución tiene que desarrollar para el 

cumplimiento de sus objetivos.

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

No Aplica 0 0

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Elaborar el Programa Operativo Anual 

(POA) de la Dirección.

12.1.3 Porcentaje de indicadores básicos y 

estratégicos proporcionados en tiempo 

real por el Sistema Integral de 

Información Administrativa.

No Aplica 0 0

3 - Elaborar el plan de desarrollo (PDD) de 

la DVD
4 - Definir los indicadores estratégicos y de 

gestión que permitan medir el cumplimiento 

de resultados, actividades y la normatividad.

1 - En el marco de los trabajos del Comité de 

Evaluación y Seguimiento del PDI definir 

acciones de mejora para cumplir con metas y 

objetivos del Plan de Desarrollo 

Institucional.

12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

80 80 100 Cumplimos al 100% considerando las que 

dependen directamente de esta Dirección sin eje 

4.  

2 - Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos 

establecidos en el PDD.

12.2.2 Porcentaje de recomendaciones de los 

organismos de evaluación y 

acreditación, hacia los procesos 

administrativos, atendidas.

100 100 100 Compromiso atendido.

3 - Elaborar un programa anual de reuniones 

informativas con el personal operativo, 

donde se analice y evalúe el avance de los 

resultados, y se promueva la 

retroalimentación para ser considerada en la 

mejora de la gestión de la Dirección.

12.2.3 Porcentaje de observaciones y 

recomendaciones solventadas de las 

señaladas por las auditorías a la 

Institución.

80 80 100 Sigue la falta de tener un procedimiento 

establecido para evidencia del número de 

asistentes a los eventos (no es meta del PDI 2009-

2013 ni del 2013-2017). 

4 - Evaluar y dar seguimiento a los avances 

del POA institucional y en particular de la 

DVD.

12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

95 95 100 Se aprobó por CONACYT una extensión del 

plazo para ejercicio y comprobación de gasto de 

un proyecto FINNOVA para la incubadora, ya se 

comprobó gasto.

5 - Participar en la atención a las 

observaciones y recomendaciones derivadas 

de las auditorías internas y externas, que 

sean requeridas por las instancias 

correspondientes.
6 - Participar en la atención a las 

recomendaciones de organismos de 

evaluación y acreditación realizadas a los 

programas educativos que por conducto de 

la Secretaría General Académica se hagan a 

la DVD, correspondientes a la gestión 

administrativa.

7 - Ejercer en tiempo y forma los recursos 

asignados en el PIFI y otros.

1 - Participar en la definición de estrategias 

que asegure el cumplimiento de acciones 

preventivas y correctivas, derivado de la 

evaluación del cumplimiento de objetivos y 

metas de la DVD.

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.

80 0 0

2 - Implementar las acciones preventivas y 

correctivas que se recomienden a la DVD en 

el marco de la Evaluación del PDI.

12.3.2 Porcentaje de direcciones y 

departamentos con manual de 

organización elaborado/actualizado.

100 75 75 Ya los tiene el CIEV, Ahuson, y Difusión 

Cultural; falta el área de publicaciones.

3 - Actualizar el Manual de Organización de 

la Dirección.

1 - Reducir el monto de recursos no 

utilizados del PIFI en cuanto a su ejercicio 

de tiempo planeado, en el proyecto de 

vinculación con el entorno.

12.4.1 Porcentaje de recursos devueltos a la 

Tesorería de la Federación por 

incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los convenios de 

recursos públicos federales y estatales, y 

reglas de operación aplicables

No Aplica 0 0

2 - Mantener debidamente resguardado y 

actualizado el registro de bienes de la DVD.

12.4.4 Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados.

100 100 100 Compromiso atendido.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

13.3 Transparencia y 

rendición de cuentas.

1 - Preparar y otorgar en tiempo y forma 

toda la información disponible que se le 

solicita a la DVD.

13.3.1 Porcentaje de respuestas proporcionadas, 

en tiempo y forma, por la Unidad de 

Enlace para la Transparencia.

100 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Coadyuvar en el establecimiento de 

políticas para el ahorro de energía eléctrica y 

agua en la Institución.

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

No Aplica 0 0

2 - Reducir al mínimo indispensable el uso 

de energía eléctrica en la DV

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

No Aplica 0 0

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Reforzar la política de separación de 

reúso de papel y la separación de papel y 

plástico en la DVD.
14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

No Aplica 0 0

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

12.4 Uso y destino de los 

recursos patrimoniales de 

la Institución.

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Coadyuvar en la creación y puesta en 

marcha comités de protección civil por 

áreas, y por aquellas unidades académicas 

que, por la naturaleza de su quehacer, sean 

de mayor riesgo.

14.4.1 Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

60 0 0

2 - Mantener las instalaciones de la DVD 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape puertas de emergencia y detección de 

incendios.

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

60 0 0

Avance general del departamento: 

Consideramos que los resultados obtenidos son satisfactorios, ya que se cumplió convincentemente con el compromiso de esta dirección ante PDI, resaltan el número de patentes gestionadas ante el IMPI, certificación 

de la OTTC, graduación de 5 empresas incubadas en nuestra institución así como los premios obtenidos por los proyectos emprendedores, amplio números de convenios vinculados con el sector productivo, por otra 

parte podemos destacar los más de 100 eventos artísticos y culturales dirigidos a nuestros estudiante así como más de 70 actividades del programa de la universidad a la calle realizadas en 15 municipios diferentes. Sin 

embargo, consideramos una importante área de oportunidad está en el eje 4 y tiene relación con la simplificación de trámite, actualización de procedimientos, manual de organización para cada una de nuestras áreas 

organizacionales, establecimiento de medidas preventivas entre otras. 

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Elaborar, revisar y actualizar con un enfoque 

integral los procedimientos de recursos 

humanos, nóminas, servicios escolares y 

control de obras.

Número total de funciones.

Se llevó a cabo la desconcentración de los 

siguientes servicios y/o funciones administrativas 

hacia los campos de la URN y URS:

Elaborar, revisar y actualizar políticas y 

disposiciones administrativas que den 

certidumbre y eficiencia a los 

procedimientos administrativos.

Administrativas desconcentradas hacia 

las unidades regionales Norte y Sur.

• Credencialización: URN, campus Caborca y 

Nogales; URS, campus Navojoa.

Implementar un programa de simplificación 

de trámites.
• Bibliotecarios: URN, campus Nogales. 

Elaborar, revisar y actualizar, con un 

enfoque integral, los módulos de Recursos 

Humanos y Nóminas, Servicios Escolares, 

Control de Obras, y del Sistema Integral de 

Información Administrativa.

• Enlace administrativo para Servicios Escolares: 

URN, campus Nogales.

Desconcentrar funciones administrativas a 

las unidades regionales Norte y Sur, en los 

procedimientos correspondientes a: Control 

Escolar y Recursos Humanos.

• Se reforzaron las actividades que desarrollan 

los enlaces administrativos para trámites de la 

Dirección de Recursos Humanos en la URN y 

URS.

Revisar y adecuar la estructura 

administrativa para hacer más eficientes, con 

una visión integral, los procesos y servicios 

administrativos.

Se diseñó una metodología de trabajo cuyo 

principal propósito es el de optimizar los 

recursos físicos y humanos. En este sentido, se 

revisaron y simplificaron una gama de trámites 

que ofrecen las siguientes direcciones: 

• 10 de la Dirección de Recursos Humanos del 

área de Prestaciones Sociales y Económicas.

• 3 de la Dirección de Servicios Escolares: 

1 del área de Archivo y Títulos

2 de Control Escolar

• 1 de la Dirección de Infraestructura relacionado 

con el área de Servicios de Transporte

• 1 en la Dirección de Servicios Universitarios 

relacionado con el mejoramiento del proceso de 

entrega-recepción del área de correspondencia.

En lo que respecta al Sistema de Gestión de 

Calidad:

• Se actualizaron los objetivos de los procesos 

que integran el SGC.

• Se realizaron ajustes al Manual de Calidad de la 

UNISON.

• Se realizó cambios a tres procedimientos 

obligatorios por la norma ISO 9001:2008.  

• Se actualizaron 36 procedimientos de los 

procesos que integran el SGC.

En lo que respecta a las Direcciones de:

Recursos Humanos:

Área de Prestaciones Sociales y Económicas

• Se actualizaron 10 de procedimientos: Aparatos 

para enfermos, Hospitalización y traslado, 

Accidentes de tránsito, Libros de texto, 

Exenciones, Guardería, Educación especial, Dote 

matrimonial, Canastilla y Ayuda por defunción.

Servicios Universitarios:

Área de Correspondencia

• Se implementó un sistema para mejorar el 

proceso de entrega-recepción. 

Servicios Escolares:

Área de Títulos

• Seguimiento de títulos.

Área de Control Escolar

• Inscripción de Posgrado.

• Reinscripciones de Posgrado.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

Elaborar y difundir un catálogo de servicios 

administrativos, que facilite a las 

dependencias académico-administrativas la 

identificación del servicio requerido y el 

procedimiento a seguir.

Se atendió al 100% del personal administrativo 

que ocupó un nuevo puesto tanto de manera 

individual como grupal. 

Elaborar un manual de inducción académico-

administrativa, que permita al personal de 

nuevo ingreso a cualquier puesto en la 

Universidad, conocer sus funciones, 

responsabilidades y las dependencias con las 

cuales se relaciona para el desempeño de sus 

funciones.

10.2.1 
Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.
100% 100% 100%

Se capacitó al 100% de los Secretarios 

Administrativos de Departamento y Jefes de 

Departamento con el propósito de homogenizar 

el conocimiento sobre los trámites 

administrativos y servicios que ofrecen las 

direcciones de Recursos Humanos e 

Infraestructura a través de 5 sesiones de 8 horas 

cada una.
Implementar un sistema electrónico de 

control de gestión de documentos y oficios, 

garantizando su resguardo, disposición y 

localización.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014
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10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1.3 
Número de módulos del SIIA elaborados 

y modificados al año.
N/A

Se coadyuvó con la Dirección de Informática 

para que las dependencias académicas y 

10.1Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

10.1.1 4 3 75%

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 25 25 100%

10.1.4 
Porcentaje de procedimientos 

actualizados.
50 50 100%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Implementar un programa permanente de 

capacitación dirigido al personal 

administrativo de las unidades académicas y 

administrativas.

10.2.2 

Porcentaje de unidades responsables 

operando el sistema de control de 

gestión de documentos.

20 0 0%

Se encuentra en desarrollo la propuesta de 

capacitación que estará dirigido, en primera, 

instancia a las direcciones de la administración 

central.

Implementar un programa permanente de 

desarrollo y formación, que proporcione al 

personal los conocimientos y habilidades 

para el trabajo, así como la adquisición de 

conductas y hábitos orientados al  

aprovechamiento óptimo de los recursos de 

la Institución.

698 empleados administrativos de los sectores 

STEUS y confianza participaron en cursos de 

capacitación relacionados con las siguientes 

temáticas:

Contar con un programa calendarizado de 

reuniones informativas y de 

retroalimentación de la evaluación de la 

gestión administrativa, con el personal de las 

áreas involucradas.

• Aspectos técnicos para el desarrollo de su 

función.

Integrar compendio del marco normativo, y 

en coordinación con la Dirección de 

Comunicación, difundirlo entre la 

comunidad.

• Seguridad en el trabajo.

Integrar un catálogo de servicios 

administrativos y difundirlo ente la 

comunidad universitaria.

• Normatividad.

Realizar cada año un proyecto de reuniones 

informativas y de retroalimentación con el 

personal.

Integrar un plan anual de oportunidades de 

mejoras y buscar su implementación.

Se ofreció a diferentes miembros de la 

administración central un curso para la 

elaboración de códigos de conducta. 

Además de ello, 286 empleados participaron en 

el programa de conferencias de medicina 

preventiva impartidas por ISSSTESON en 

coordinación con el área de Prestaciones de la 

Dirección de Recursos Humanos.

Se implementaron 3 proyectos de mejora en los 

procesos del SGC:

• Prestación de Servicios en Laboratorio Central 

de Informática.

• Prestación de servicios bibliotecarios.

• Conectividad de redes de telecomunicaciones.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

Elaborar, actualizar e implementar en todas 

las áreas y niveles de operación de la 

Institución, políticas de austeridad, 

racionalización y optimización de recursos.

Actualizar y adecuar la base de datos del 

personal, y el archivo documental de los 

expedientes que lo soportan.

Atender y dar seguimiento a las políticas 

institucionales establecidas para mejorar la 

programación académica.

Implementar un programa de ahorro de 

energía y agua con un enfoque sostenible.

Analizar el origen y aplicación de los 

recursos correspondientes a cada unidad 

presupuestal y darlos a conocer como 

insumo de sus procesos de planeación.
Establecer políticas para que los proyectos 

de fondos extraordinarios sólo contemplen 

metas alcanzables.

Dar seguimiento estricto a los compromisos 

pactados en los convenios y contratos.

Integrar al SIIA el control de las políticas de 

austeridad y racionalización del gasto.

Procurar que todos los insumos requeridos 

por la Secretaría General administrativa, y 

que están disponibles, sean adquiridos en el 

Almacén General.

11.2.3 
Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
93 100 100%

El 100% de los recursos ordinarios y 

extraordinarios asignados a la Secretaría General 

Administrativa fueron ejercidos en tiempo y 

forma.

Objetivo Prioritario:

10.2.3 

Porcentaje de personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

13 17 100%

En 2015 se trabajará en la integración de los 

servicios administrativos que ofrecen las 

Se realizaron reuniones de retroalimentación con 

los Directores Generales de la Secretaría para 

10.2.a 
Compendio del marco normativo 

actualizado y difundido.
1 0 0%

En 2015 se trabajará en conjunto con el Abogado 

General para la integración de este compendio, 

10.2.d 

Plan anual de acción de oportunidades 

de mejora derivadas de las reuniones de 

retroalimentación con el personal.

1 1 100%

10.2.4 
Número de reuniones realizadas para 

retroalimentar la gestión administrativa 
12 12 100%

10.2.b
Catálogo de servicios administrativos 

elaborado y comunicado.
1 0 0%

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

10.2.c
Proyecto de reuniones informativas y de  

retroalimentación con el personal.
1 1 100%

Se estableció un programa de trabajo con 

responsables de llevar el seguimiento de 

11.2.2 
Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.
NA

A través de la Dirección de Recursos Humanos 

se implementó un programa permanente para 

cumplir con esta política institucional logrando 

un avance del 96.64%.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2.1 

Porcentaje de personal con datos 

actualizados en la base de datos y 

expediente completo.

NA

A través de la Dirección de Recursos Humanos 

se implementó un programa permanente para que 

el expediente laboral de los empleados y la base 

de datos se mantenga actualizada.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el 

almacén general.
95 95 100%

Atendiendo a la política institucional de 

racionalización del gasto y aprovechamiento de 

los recursos asignados, todos los materiales e 

insumos requeridos por la Secretaría General 

Administrativa son adquiridos en el Almacén 

General.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

Elaborar el Programa Operativo Anual 

(POA) de la Secretaría General 

Administrativa, dando seguimiento al 

cumplimiento del POA de las direcciones 

generales dependientes de esta Secretaría.

Facilitar la elaboración de planes de 

desarrollo de la Secretaría General 

Administrativa y las direcciones generales 

dependientes.
Definir los indicadores prioritarios y de 

gestión que permitan medir el cumplimiento 

de resultados, actividades y la normatividad.

Asegurar que el Sistema Integral de 

Información Administrativa proporcione los 

indicadores básicos y estratégicos en tiempo 

real de la gestión y operación de la 

Institución.

12.1.3 

Porcentaje de indicadores básicos y 

estratégicos proporcionados en tiempo 

real por el Sistema Integral de 

Información administrativa.

.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos, donde se 

involucren de manera coordinada y los 

titulares de las unidades académicas y 

administrativas.

La Secretaría General Administrativa redoblará 

esfuerzos para atender los compromisos 

establecidos enfocados, principalmente, a:

Elaborar un programa anual de reuniones 

informativas con el personal operativo, 

donde se analice y evalúe el avance de los 

resultados, y se promueva la 

retroalimentación para ser considerada en la 

mejora de la gestión.

• Integración del compendio del marco 

normativo.

Desarrollar un sistema de seguimiento 

puntual al desarrollo de las acciones, metas e 

indicadores que considere la calendarización 

y los avances en las metas comprometidas.

• Elaboración del Manual de inducción 

académico-administrativa.

Definir acciones de mejora para cumplir con 

metas y objetivos del Plan de Desarrollo 

Institucional.

• Actualización de manuales de organización.

 Evaluar y dar seguimiento a los avances del 

POA.

• Elaboración y difusión del catálogo de servicios 

administrativos.

Dar atención y seguimiento, en tiempo y 

forma, a las observaciones y 

recomendaciones derivadas de las auditorías 

internas y externas, e implementar, en su 

caso, acciones de mejora.

• Sistema de control de gestión de documentos.

Atender y dar seguimiento a las 

recomendaciones de organismos de 

evaluación y acreditación realizadas a los 

programas educativos y retroalimentadas por 

la Secretaría General Académica, 

correspondientes a la gestión administrativa.

Se actualizaron los objetivos de los procesos que 

integran el SGC.

El SGC de la Administración de la Universidad 

de Sonora obtuvo por décima ocasión la 

certificación bajo la norma ISO 9001:2008.

12.2.6

Porcentaje de recomendaciones emitidas 

por la Comisión que fueron aplicadas en 

las evaluaciones internas a las 

propuestas de proyectos a someter en  

convocatoria de recursos 

extraordinarios.

100 100 100%

Se atendió en tiempo y forma todas las 

observaciones realizadas a los proyectos 

desarrollados con financiamiento extraordinario.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

Elaborar el Manual de Control Interno de la 

Universidad de Sonora, como guía 

fundamental de la gestión administrativa.

Como parte de los procesos del SGC se 

atendieron: 

Reformar el Estatuto General en lo referente 

a la adecuación de la estructura 

organizacional, que dé soporte a las nuevas 

realidades de la Universidad.

• 16 acciones correctivas encaminadas al 

aseguramiento de la calidad en los procesos.  

Elaborar la matriz de riesgos para la 

evaluación y seguimiento de los objetivos. 12.3.1 
Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.
75 75 100%

• 2 acciones preventivas dirigidas a los clientes y 

mejora de la comunicación con el proveedor.

Definir estrategias que aseguren el 

cumplimiento de las acciones preventivas y 

correctivas, derivadas de la evaluación del 

cumplimiento de objetivos y metas.

Elaborar y actualizar los manuales de 

organización de la administración 

universitaria.

La Dirección de Informática, en coordinación 

con la Dirección de Planeación, logró 

estandarizar y automatizar la explotación de 

información para generar indicadores 

estratégicos como es el caso de Trayectorias 

Escolares e Inscritos.

12.2.1 

Porcentaje de cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

75 68 90%

Así como un seguimiento puntual a los 

compromisos establecidos en el POA 2015.

12.1.2 

Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

NA

La Secretaría General Administrativa atiende, en 

conjunto con las direcciones generales, lo 

establecido en el Plan de Desarrollo Institucional.

Evaluar el alcance y actualizar los objetivos 

del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), 

acorde a los retos institucionales.
12.2.2

Lograr la certificación del SGC bajo la 

norma ISO 9001:2008.
1 1 100%

NA

A través de las Direcciones de Recursos 

Humanos, Servicios Escolares, Universitarios e 

Elaborar un plan de seguimiento que 

garantice la correcta implementación de 

nuevas políticas administrativas, 

procedimientos, y cualquier otra disposición 

dictada por la Rectoría.

12.2.2
Porcentaje de recomendaciones de los 

organismos de evaluación y 
100 100 100%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Promover la práctica de los “Valores 

Universitarios”, contenidos en el Plan de 

Desarrollo Institucional entre la comunidad 

universitaria.

Para la actualización de los manuales de 

organización, se diseñó un modelo electrónico  

que facilite la elaboración, actualización y 

consulta de los manuales de organización de la 

Universidad.

Elaborar y difundir entre la comunidad 

universitaria un Código de Conducta de la 

Universidad.

A la fecha se realizan pruebas para su validación 

para que dicho modelo sea liberado y se inicie 

con la documentación y captura de los manuales 

de la administración central, como primera fase.

12.3.3

Número de campañas de promoción de 

valores universitarios al año ante la 

comunidad universitaria.

1 1 100%

Se coadyuvó con la Dirección de Comunicación 

para la promover los valores universitarios. Para 

este efecto, se diseñó una sección del sitio web 

institucional (www.identidadbuho.uson.mx) para 

dar fomento a la filosofía institucional, dando a 

conocer la definición de los valores que estipula 

el Plan de Desarrollo Institucional.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

13.1Adecuación de la 

normatividad.

Reformar diversos documentos normativos, 

de acuerdo a los nuevos requerimientos.
A través del H. Colegio Académico se aprobaron 

o modificaron 10 documentos normativos.

Crear nuevos documentos normativos para 

regular los nuevos procesos institucionales.

La Rectoría aprobó la modificación de dos 

documentos normativos de carácter 

administrativo que son supervisados para su 

correcta aplicación a través de la Secretaría 

General Administrativa:
Impulsar acciones que promuevan la cultura 

de apego a la normatividad institucional a 

través de talleres de inducción al marco 

normativo.

• Lineamientos de transparencia.

Retroalimentar constantemente a los órganos 

colegiados con la operatividad de la 

aplicación de las normas para que sean 

actualizadas y conserven su pertinencia.

• Lineamientos para regular el comercio 

ambulante en la Universidad de Sonora.

La Rectoría aprobó un documento normativo de 

carácter administrativo:

• Lineamientos generales del servicio de 

transporte colectivo universitario.

El H. Colegio Académico aprobó un documento 

normativo:

• Propiedad intelectual.

13.2 Comunicación 

interna y externa.

Coadyuvar para mejorar la comunicación 

entre los miembros de la comunidad 

universitaria, para lograr un clima 

organizacional favorable que conduzca a 

alcanzar mejores indicadores académicos.

La Secretaría Técnica del H. Colegio Académico 

difundió en tiempo y forma los acuerdos 

emitidos en 4 sesiones realizadas por el H. 

Colegio Académico.

Comunicar oportunamente las decisiones de 

los órganos de gobierno y las disposiciones 

administrativas de la Institución a la 

comunidad universitaria, para propiciar su 

aplicación y contribuir eficazmente en el 

desarrollo de las tareas universitarias.

Coadyuvar para promover y dar seguimiento 

a las acciones de las unidades académicas y 

administrativas para difundir sus logros 

entre los integrantes de la comunidad 

universitaria.

Se diseñó una sección del sitio web institucional 

(www.identidadbuho.uson.mx) la cual tiene 

como propósito el fomentar la identidad y 

sentido de orgullo hacia la institución ofreciendo 

los elementos de símbolos, imágenes y 

aplicaciones. 

Coadyuvar para fortalecer y mejorar la 

operación de los medios electrónicos de la 

Universidad para difundir el quehacer 

universitario.
Coadyuvar para promover y dar seguimiento 

a una campaña institucional permanente que 

fortalezca la identidad de los miembros de la 

comunidad en torno a la misión, visión y 

valores de la Institución.

Se realizó la tercera versión de la Encuesta de 

Clima Institucional cuyos resultados  están en 

proceso de edición. 

Coadyuvar para difundir a través de los 

medios de comunicación institucionales, la 

importancia del cuidado del medio ambiente 

y del desarrollo sustentable, y brindar apoyo 

permanente a las campañas institucionales 

de promoción de la sustentabilidad.

Coadyuvar para promover espacios de 

encuentro y creación de redes 

interuniversitarias de comunicación que, a 

partir de análisis y reflexiones, propongan 

acciones a favor del campus sustentable.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

13.1.1 
Número de documentos normativos 

reformados al año.
4 10 100%

12.3.2 

Porcentaje de direcciones y 

departamentos con manual de 

organización  elaborado/actualizado.

60 0 0%

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución.

13.1.2 
Número de documentos normativos 

creados al año.
2 2 100%

13.2.1 

Porcentaje de acuerdos de órganos 

colegiados y disposiciones 

administrativas difundidas por las 

instancias universitarias.

40 40 100%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

13.3 Transparencia y 

rendición de cuentas.

Actualizar los Lineamientos para la 

Transparencia y Acceso a la Información de 

la Universidad de Sonora, de acuerdo a las 

modificaciones que se lleven a cabo en la 

normatividad federal y estatal, en materia de 

transparencia y acceso a la información 

pública.

Se actualizaron los Lineamientos para la 

Transparencia y Acceso a la Información de la 

Universidad de Sonora acorde a la normatividad 

federal y estatal.

Revisar y, en su caso, mejorar la 

información pública en materia de recursos 

financieros que son ejercidos por la 

Institución.

Se atendieron 88 solicitudes de información en 

tiempo y forma.

Capacitar al personal académico y 

administrativo en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de 

datos personales.
Establecer los procedimientos adecuados 

que garanticen la protección de la 

información reservada y confidencial.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.4 Seguridad patrionial 

y protección civil en 

beneficio de la 

comunidad.

Implementar proyectos para la detección 

oportuna de incidentes en áreas comunes, 

bibliotecas, laboratorios y talleres para el 

establecimiento de rutas de evacuación y 

escape ante situación de riesgo.

En un balance general, los robos o daños al 

patrimonio institucional, así como los percances 

y daños a la comunidad universitaria han 

disminuido significativamente, debido la 

implementación de estrategias de seguimiento y 

control para que, a través de los coordinadores y 

secretarios administrativos de las áreas 

académicas y administrativas se salvaguarde, en 

todo momento, el patrimonio institucional tanto 

en equipo como en infraestructura. 

Elaborar e implementar el Proyecto Interno 

de Protección Civil.
Así mismo, se mantiene un programa permanente 

de comunicación y capacitación, en su caso, con 

las diferentes dependencias administrativas y 

académicas en las siguientes temáticas:

Crear y poner en marcha comités de 

protección civil por áreas, y por aquellas 

unidades académicas que, por la naturaleza 

de su quehacer, sean de mayor riesgo.

• Seguridad vial.

Brindar mantenimiento permanente de la 

infraestructura de laboratorios, clínicas y 

talleres.

• Detección oportuna de incidentes en áreas 

comunes.

Promover el pleno respeto a la normatividad 

relacionada con seguridad y protección civil. • Protección civil.

Llevar a cabo campañas de difusión para la 

prevención de accidentes, delitos y siniestros 

entre la comunidad universitaria.
• Prevención de accidentes, delitos y siniestros.

Realizar mejoras de vialidad de los campus y 

gestionar adecuaciones en el área exterior de 

ellos que garanticen la seguridad de los 

peatones.

• Vialidad en el campus.

Definir y difundir la normatividad vial e 

implementar una estructura de señalización 

vial.

Valoración global del grado de avance en el cumplimiento de metas 2014 (en términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no cumplidas y sus causas, etc.):

13.3.1 

Porcentaje de respuestas proporcionadas, 

en tiempo y forma, por la Unidad de 

Enlace para la Transparencia.

100 100 100%

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

En el Programa Operativo Anual de la Secretaría General Administrativa se consideró la participación en 10 programas del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, que involucran un total de 30 indicadores, 24 de 

ellos con meta propia, en los 4 indicadores sin meta propia se implementaron acciones para coadyuvar en el cumplimiento de las metas de las Dependencias responsables. La Secretaría General Administrativa logró el 

cumplimiento del 90% de su Programa Operativo Anual.
Entre las principales acciones realizadas, resultados obtenidos y metas cumplidas se pueden mencionar:

• Desconcentración de servicios y funciones administrativas hacia los campus de las Unidades Regionales Norte y Sur.

• Simplificación de trámites enfocados a los servicios y prestaciones que tienen como responsabilidad las Direcciones adscritas a esta Secretaría.

• Actualización o generación de procedimientos tanto en lo que respecta al SGC como de las áreas de servicios y prestaciones de las Direcciones de Recursos Humanos y Servicios Universitarios.

• Capacitación, acorde a sus funciones, a 698 empleados del sector STEUS y de confianza.

• Obtención de la certificación del SGC bajo la norma ISO 9001:2008.

• En coordinación con la Dirección de Comunicación, se trabajó en una campaña de identidad institucional.

• Se realizó la tercera versión de la Encuesta de Clima Institucional cuyos resultados se encuentran en proceso de edición.

A través de la Rectoría se aprobaron 3 documentos de carácter administrativo: 2 de modificación y 1 de creación.

• Se actualizaron los Lineamientos para la Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad de Sonora, acorde a la normatividad federal y estatal, atendiendo las solicitudes de información recibidas en tiempo 

y forma.

• Se generaron estrategias y acciones encaminadas a salvaguardar tanto el patrimonio institucional como proteger a la comunidad universitaria de daños y percances, obteniendo resultados significativos.

A través del H. Colegio Académico se aprobaron o modificaron 10 documentos normativos. Así mismo, se difundieron a la comunidad académica los acuerdos emitidos en las 4 sesiones ordinarias realizadas por este 

órgano colegiado.

La Secretaría General Administrativa redoblará esfuerzos para atender los compromisos establecidos enfocados, principalmente, a:

• Integración del compendio del marco normativo

• Elaboración del Manual de inducción académico-administrativa

• Actualización de manuales de organización

• Elaboración y difusión del catálogo de servicios administrativos

• Sistema de control de gestión de documentos

• Así como un seguimiento puntual a los compromisos establecidos en el POA 2015.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.4.3 

Porcentaje de reducción del número de 

robos o daños patrimoniales dentro de 

los campus de la Institución.

5 5 100%



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Analizar, elaborar y documentar las 

propuestas de simplificación de los trámites 

para definir el flujo de las actividades y las 

responsabilidades; así como para buscar una 

reducción en los tiempos de atención de los 

trámites y realizar los ajustes y adecuaciones 

necesarias en los sistemas de trabajo.
10.1.1

Número total de funciones 

administrativas desconcentradas hacia 

las unidades regionales Norte y Sur. 2 2 100

2 - Implementar adecuaciones al proceso de 

Programación de Carga Académica en el 

SIIA, de tal manera que la gestión de 

programación se realice de manera eficiente 

y eficaz, siempre apegado a la normatividad 

aplicable. 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 55 55 100

3 - Elaboración de guías sobre el flujo y 

criterios para la atención de trámites y 

servicios de la Dirección, con la finalidad de 

orientar a los usuarios. 10.1.3

Número de módulos del SIIA elaborados 

y modificados al año. No Aplica 0 0

4 - Realizar análisis de tiempo de atención a 

la solicitud de Constancias de Trabajo 

(diversos tipos), para establecer e informar 

sobre el periodo de entrega, así como 

facilitar y disponer de diversos medios de 

solicitud y entrega de las constancias.
10.1.4

Porcentaje de procedimientos 

actualizados. 35 35 100

5 - Diagnóstico sobre el grado de 

sistematización de los trámites y servicios 

que actualmente atiende la Dirección de 

Recursos Humanos y establecer un 

programa priorizando los trámites que 

requieren mayor atención en función del 

tiempo de atención, necesidades de registro, 

consulta y reportes (electrónico), así como el 

volumen de solicitudes de trámites recibidos 

en un determinado periodo.

1 - Elaborar un Proyecto de Inducción 

Académico-Administrativo que facilite al 

personal de la institución, integrarse a su 

puesto y a su actividad. 10.2.1

Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto. 100 100 100

2 - Actualizar y adecuar el Sistema de 

Registro y Control de Correspondencia 

(SRCC), de la Dirección de Recursos 

Humanos, de acuerdo a los lineamientos 

institucionales. 10.2.2

Porcentaje de unidades responsables 

operando el sistema de control de 

gestión de documentos. 50 50 100

3 - Planear, promover y facilitar la 

capacitación orientada a las actividades 

específicas que desarrollan los empleados de 

la Dirección de Recursos Humanos, de 

acuerdo al siguiente programa anual: 

• Detección de necesidades de capacitación.

• Elaboración de presupuesto y gestión de 

recursos. 

• Desarrollo del plan de capacitación. 

• Evaluación y acreditación.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año. 100 80 80

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

1 - Tener integrados, actualizados y 

digitalizados los expedientes de todo el 

personal de la universidad y disponer de un 

sistema electrónico de información del 

personal universitario. 11.2.1

Porcentaje de personal con datos 

actualizados en la base de datos y 

expediente completo. 60 50 83.33

2 - Organización, clasificación y control de 

Expedientes de los trabajadores (altas y 

bajas). 11.2.2

Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales. 80 80 100

3 - Registro control y mantenimiento de los 

sistemas electrónicos de respaldo de la 

documentación de archivo. 11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma. 93 90 96.77

4 - Integración los Expediente laborales de 

los empleados de nuevo ingreso, con base a 

los lineamientos institucionales, acordados 

por la Dirección de Recursos Humanos y la 

Secretaría General Administrativa.
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General. 90 90 100

5 - Actualizar y digitalizar el total de los 

expedientes laborales que obran en el 

Archivo de la Dirección de Recursos 

Humanos.
6 - Colaborar en la definición de Políticas 

Institucionales para la creación de grupos a 

programar.

7 - Implementar un programa de ahorro de 

energía y agua con un enfoque sostenible.

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

233100 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8 - Dar seguimiento estricto a los 

compromisos pactados en los convenios y 

contratos.

9 - Promover en las áreas de la Dirección la 

adquisición de materiales en el Almacén 

General.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar el Plan de Desarrollo de la 

Dirección de Recursos Humanos (PDD).

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional. 100 90 90

2 - Elaborar en tiempo y forma el Programa 

Operativo Anual (POA) de la Dirección de 

Recursos Humanos.

1 - Seguimiento y medición de las acciones 

contenidas en el Plan de Desarrollo de la 

Dirección de Recursos Humanos, de manera 

semestral. 12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional. 75 75 100

2 - Implementar un programa permanente de 

reuniones con las subdirecciones y jefes de 

áreas de la DRH, con el fin de analizar y 

evaluar el avance los resultados obtenidos 

con respecto al POA y el PDD.
12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 

organismos de evaluación y 

acreditación, hacia los procesos 

administrativos, atendidas. 100 90 90

3 - Evaluar el alcance y actualizar los 

objetivos de Calidad del Proceso de 

Administración de Recursos Humanos, de 

acuerdo a los objetivos del SGC y a los retos 

institucionales. 12.2.3

Porcentaje de observaciones y 

recomendaciones solventadas de las 

señaladas por las auditorías a la 

Institución. 100 85 85

4 - Atender y dar seguimiento, en tiempo y 

forma a las observaciones y 

recomendaciones derivadas de auditorías 

internas y externas, e implementar acciones 

de mejora. 12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado que 

conoce y cumple con sus funciones, 

como parte de la evaluación del control 

interno. No Aplica 0 0

5 - Mantener la certificación de los procesos 

actuales.

6 - Trabajar de manera conjunta con la 

Coordinación de Calidad para establecer 

planes de mejora continua y lograr su 

implementación dentro del proceso de RH.

7 - Participar en los procesos de 

actualización y capacitación derivados del 

Sistema de Gestión de Calidad.

8 - Fortalecer la gestión que, como proceso 

de apoyo, se brinda a los procesos 

certificados en los puntos que señala la 

norma.
9 - Implementar un conjunto de acciones 

orientadas a garantizar que el personal 

conozca y desempeñe sus funciones dentro 

del ámbito de sus competencias.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

1 - Actualizar permanentemente el Manual 

de Organización de la Dirección de Recursos 

Humanos, de acuerdo a los lineamientos 

institucionales.
12.3.2

Porcentaje de direcciones y 

departamentos con manual de 

organización elaborado/actualizado.

100 50 50

1 - Colaborar con las instancias responsables 

en la implementación del sistema contable y 

presupuestal.

12.4.3

Porcentaje de avance en el cumplimiento 

de la implementación del sistema 

contable y presupuestal de acuerdo a las 

leyes y normas aplicables. No Aplica 0 0

2 - Regularizar el control, registro y 

actualización de los bienes muebles e 

inmuebles de la Dirección de Recursos 

Humanos. 12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados. 90 80 88.89

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar e implementar el proyecto 

Interno de protección civil.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape. 70 70 100

2 - Coadyuvar en la promoción de la 

normatividad relacionada con seguridad y 

protección civil.

3 - Dar cabal cumplimiento al Programa 

Interno de Protección Civil del CDI-

UNISON.

12.4 Uso y destino de los 

recursos patrimoniales de 

la Institución.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Avance general del departamento: 

1. Simplificación y desconcentración de funciones administrativas hacia las Unidades Regionales Norte y Sur. 

2. Conjuntamente la Dirección de Infraestructura, la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General Administrativa realizó reuniones con los Jefes de Departamento, Secretarios Administrativos y Directores de 

División de las Unidades Regionales Norte, Centro y Sur, con el fin de:

• Homogenizar los criterios para la aplicación y administración de los Contratos Colectivos de Trabajo, encaminado a respetar irrestrictamente lo establecido en los Contratos Colectivos de Trabajo (Jefes de 

Departamento y Secretarios Administrativos) y la política institucional de salarios y prestaciones para el personal de confianza. 

• Eficientar la gestión administrativa y elevar la calidad en el servicio a la comunidad universitaria. 

• Inducción Administrativa a todos los nuevos Jefes de Departamento, Coordinadores de Programa y Secretarios Administrativos. El objetivo es proporcionar información relacionada con la normatividad y los 

Contratos Colectivos de Trabajo, así como el uso del Sistema Integral de Información Administrativas (SIIA), referente a la Programación Académica y a la Contratación del personal administrativo y de confianza.

3. Adecuaciones de Módulos del SIIA, con el objetivo de sistematizar la programación de Horas Gabinete (HG) para lograr cumplir con los compromisos contraídos con el STAUS (pagos, programación de HG). 

4. Conjuntamente con la Dirección de Planeación se ha trabajado en la optimización de la programación de grupos con baja inscripción de alumnos.

5. Reducción significativa en la elaboración de Nóminas Especiales.

6. En el sector STEUS, se notificó la existencia de todas las plazas vacantes con carácter indeterminado para la basificación de las mismas, actualmente se encuentra en proceso la asignación del personal que ocupará de 

manera definitiva las plazas. 

7. Actividades generales realizadas en las diversas áreas operativas de la dirección: 

• Sistemas

Se avanzó en el diseño y desarrollo de sistemas electrónicos internos, en apoyo a las diferentes gestiones administrativas, desarrollo e implementación de un sistema electrónico de cálculo de diferencias y ajustes de 

sueldo que por diversos conceptos se deban cubrir a los trabajadores, este cálculo anteriormente se solicitaba al área de nóminas; y con el mencionado sistema se reduce el tiempo de atención a los trámites de pago. 

Diseño e implementación de un sistema electrónico de control interno de los documentos que integran el expediente laboral de los trabajadores, en el rubro de formación/capacitación (constancias de capacitación).  

Diseño e implementación de sistema para el trámite de las solicitudes de FONACOT, el cual aporta información relacionada con los ingresos del trabajador y sobre su capacidad de pago. A partir del mes de enero del 

presente año, se inició con el proceso de respaldo magnético de las nóminas e información mensual procesada para pago por parte de la Dirección de Recursos Humanos (actividad y accesos autorizados a cargo de la 

Subdirección Administrativa de Recursos Humanos). 

La información referida se encuentra respaldada en servidor local a cargo del Área de Sistemas de la Dirección de Recursos Humanos, así como un disco duro externo adquirido únicamente para el cumplimiento de la 

observación. 

• Prestaciones

Simplificación de trámite de Becas hijos de trabajadores del STEUS, el cual se redujo el número de pagos: de 12 pagos mensuales a 2 pagos semestrales. Automatización/simplificación en el trámite de exenciones de 

pago de colegiaturas: se adecuó la opción dispuesta en el SIIA haciendo uso de la información del Sistema de Servicios Escolares, sobre los alumnos inscritos- hijos de trabajadores. 

Automatización/simplificación de trámite de atención de solicitudes de diversas prestaciones de bienestar social y económico, vía web (en proceso de implementación). La Dirección de Recursos Humanos, de manera 

conjunta con la Secretaría General Administrativa llevó a cabo una revisión y actualización de los procedimientos y formatos de solicitud de trámite de las prestaciones que se mencionan, con la finalidad optimizar los 

tiempos de respuesta a los trabajadores activos de la Institución, y así eficientar la gestión administrativa del área de prestaciones. 

Actualmente se están elaborando pruebas del buen funcionamiento del sistema, estimando liberar las solicitudes en línea en el mes de enero del próximo año. 

Prestaciones de bienestar social: educación especial, guardería, canastilla y dote matrimonial.

Prestaciones económicas: accidente de tránsito, hospitalización y traslado, ayuda por defunción, aparatos para enfermos, libros de texto (STEUS), exenciones.

Centro de Desarrollo Infantil: se dio continuidad con el plan de capacitación dirigido al personal adscrito al centro, de acuerdo a las normas y disposiciones en materia de seguridad e higiene y a los requerimientos de 

Protección Civil. 

Se trabajó conjuntamente con la Secretaría General Administrativa, para mejorar la infraestructura, con el fin de atender condiciones generales, y dar cabal cumplimiento a los aspectos normativos en el ámbito de 

seguridad y prevención de riesgos; de los cuales han quedado resueltos los siguientes: 

• Área de lactantes: Instalaciones eléctricas, piso y mantenimiento de edificio como pintura y mobiliario, puerta de emergencia, adquisición de aires acondicionados con calefacción.

• Áreas de preescolar: mantenimiento de edificio, pintura abatimiento de puertas, mantenimiento de edificio como mobiliario y banqueta de evacuación. Área de CUM (sala de cantos y Juegos): instalaciones eléctricas, 

mantenimiento en general, pintura, mobiliario, instalación de aire acondicionado y banquetas de evacuación, instalación de piso.  



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Participar en la realización de una 

comparabilidad de los planes de estudio, en 

primera instancia con las instituciones con 

las que actualmente se ha tenido movilidad y 

posteriormente con otras instituciones, y 

homologar los créditos de planes de estudio 

y tablas equivalentes de calificaciones.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0

Se han realizado actualizaciones del sistema 

escolar en conjunto con el área de sistemas de la 

Dirección de Informática, considerando materias 

cursadas en programa de movilidad para facilitar 

el proceso de reinscripción al regreso del 

alumno.

2 - Crear un catálogo de materias 

equivalentes entre IES con las que se tenga 

convenio.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

No Aplica 0 0

Se han realizado actualizaciones del sistema 

escolar en conjunto con el área de sistemas de la 

Dirección de Informática, considerando materias 

cursadas en programa de movilidad para facilitar 

el proceso de reinscripción al regreso del 

alumno.

3 - Coadyuvar en la mejora de los 

procedimientos de reconocimiento y 

convalidación de estudios y realizar cambios 

en los sistemas correspondientes.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que 

cursaron estudios parciales en la 

Universidad al año.

No Aplica 0 0

Se han realizado actualizaciones del sistema 

escolar en conjunto con el área de sistemas de la 

Dirección de Informática, considerando como 

alumnos a los pertenecientes de otras 

instituciones educativas.

1 - Dar seguimiento al procedimiento de 

prácticas profesionales, en las fases de 

solicitud, registro, desarrollo y evaluación, a 

través de la implementación de un sistema 

informático.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0

Se realizan acuerdos con los departamentos del 

licenciatura, así como la coordinación de 

Servicio Social de la Dirección de Servicios 

Estudiantiles.

2 - Participar en el análisis sobre la 

conveniencia de atenuar restricciones en 

cuanto a la presentación del servicio social y 

prácticas profesionales, en particular las 

relacionadas con la elección de instituciones 

públicas y las entidades privadas donde sea 

factible acreditar ambas actividades.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0

Se trabaja en conjunto a través de mecanismos de 

comunicación con la coordinación de servicio 

social.

3 - Participar en la formulación de los 

lineamientos para la implementación de 

prácticas profesionales universitarias en cada 

división, así como los criterios para la 

realización de la memoria de práctica 

profesional.
4 - Participar en la elaboración de criterios 

para la presentación de reportes de prácticas 

profesionales como una opción de titulación.

5 - Contribuir en la mejora del sistema 

electrónico para el registro, seguimiento y 

evaluación del servicio social.

6 - Participar en la elaboración criterios 

teóricos y metodológicos para la 

presentación de memoria de prestación de 

servicio social comunitario.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

1 - Dar cumplimiento a las recomendaciones 

de los CIEES y de los organismos 

acreditadores nacionales e internacionales 

relacionados con los indicadores de 

trayectorias escolares, estudios de egresados 

y otros.

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.
No Aplica 0 0

Atendiendo las recomendaciones de los 

organismos acreditadores, se verifica la 

información contenida y generada para las 

evaluaciones de todos los programas educativos, 

solicitados por las instancias y coordinadores de 

programa.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

1 - Implementar la opción de solicitud de 

constancias y kárdex a través de la página de 

internet.

10.1.1

Número total de funciones 

administrativas desconcentradas hacia 

las unidades regionales Norte y Sur.

1 1 100

Se implementó la modalidad de servicio 

inmediato para la expedición de constancias y 

kárdex de nivel licenciatura en las unidades 

regionales, incluyendo la firma digital de la 

subdirección de Servicios Escolares. 

Eficientando el servicio para los alumnos sin 

necesidad de esperar la firma autógrafa del 

responsable del campus.
2 - Establecer la estructura, herramientas y 

procedimientos necesarios para la 

expedición de la cédula profesional.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

20 20 100

Impresión inmediata de kárdex y constancias, 

incluyendo firma digital de la Subdirección de 

Servicios Escolares. Modificación de solicitud de 

constancias y kardex sin necesidad de acudir a 

ventanillas de servicios escolares, para eliminar 

la impresión de papeleta de pago y cumplir así 

con los lineamientos de sustentabilidad de la 

Institución.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.4 Movilidad nacional e 

internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Redefinir el proceso de inscripción de 

alumnos especiales.

10.1.3

Número de módulos del SIIA elaborados 

y modificados al año. No Aplica 0 0

Se creó el módulo de seguimiento de títulos 

como parte de las mejoras realizadas en el 

proceso de certificación bajo la norma ISO 

9001.9008, donde se podrá dar seguimiento al 

trámite de título en sus diferentes etapas. Se 

actualizaron los criterios y parámetros dentro del 

portal de administración en nueva plataforma por 

el área de sistemas de la Dirección de 

Informática para eficientar el proceso de 

reinscripciones en Línea de Nivel Licenciatura, 

considerando políticas establecidas por 

Vicerrectoría y Tesorería General. Se creó el 

módulo de reinscripciones de posgrado en nueva 

plataforma por el área de sistemas de la 

Dirección de Informática, donde se realizó la 

reinscripciones en línea de los alumnos de 

posgrado. 

4 - Dar a conocer a los egresados, a través de 

su portal de alumnos, cuando cuenten con 

los requisitos para tramitar su título, así 

como las opciones que tienen a su alcance 

para efectuar el trámite correspondiente.

10.1.4

Porcentaje de procedimientos 

actualizados.

20 0 0

• Se creó el módulo de seguimiento de títulos 

como parte de las mejoras realizadas en el 

proceso de certificación bajo la norma ISO 

9001.9008, donde se podrá dar seguimiento al 

trámite de título en sus diferentes etapas. Se 

actualizaron los criterios y parámetros dentro del 

portal de administración en nueva plataforma por 

el área de sistemas de la Dirección de 

Informática para eficientar el proceso de 

reinscripciones en Línea de Nivel Licenciatura, 

considerando políticas establecidas por 

Vicerrectoría y Tesorería General. Se creó el 

módulo de reinscripciones de posgrado en nueva 

plataforma por el área de sistemas de la 

Dirección de Informática, donde se realizó la 

reinscripciones en línea de los alumnos de 

posgrado. 

• Se autorizó por Colegio Académico la opción 

de titulación por experiencia profesional como 

opción definitiva a incluirse en el reglamento 

escolar.
5 - Realizar un apartado en la página de 

internet donde los egresados puedan dar 

seguimiento a su trámite de expedición de su 

título, así como la fecha en la cual pueden 

pasar a recogerlo.
6 - Estandarizar los procesos de inscripción 

de los posgrados.

7 - Desconcentrar funciones administrativas 

a las unidades regionales Norte y Sur, en los 

procedimientos correspondientes a control 

escolar.

8 - Participar en la revisión y actualización, 

con un enfoque integral, de los módulos de 

Servicios Escolares, del Sistema Integral de 

Información Administrativa.

1 - Establecer una política para la 

elaboración, comunicación e 

implementación de la normatividad y 

procedimientos, de tal manera que el 

personal conozca y atienda el marco 

normativo actualizado.

10.2.1

Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.

100 100 100

Se realizó la inducción a personal de nueva 

contratación para el puesto de jefe de control 

escolar en los campus Nogales y Navojoa.

2 - Elaborar y difundir un catálogo de 

servicios ofrecidos en la Dirección de 

servicios escolares, que facilite a las 

dependencias académico-administrativas la 

identificación del servicio requerido y el 

procedimiento a seguir.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

50 0 0

• Capacitación referente al conocimiento de la 

Norma ISO 9001.9008 al personal del área de 

Archivo y Títulos, así como personal de la 

Dirección.

• Capacitación referente al proceso de primer 

ingreso para las oficiales escolares de nivel 

licenciatura. 

• Capacitación del sistema escolar al personal de 

nueva contratación de los campus Navojoa y 

Nogales. 

3 - Elaborar un manual de inducción 

académico-administrativa, que permita al 

personal de nuevo ingreso a cualquier puesto 

relacionado con servicios escolares, conocer 

sus funciones, responsabilidades y las 

dependencias con las cuales se relaciona 

para el desempeño de sus funciones.

4 - Llevar a cabo la actualización 

permanente de páginas web de la Dirección 

de servicios escolares.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

1 - Implementar en todas las áreas y niveles 

de operación de la DSE, políticas de 

austeridad, racionalización y optimización de 

recursos.

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.

No Aplica 0 0

Realizar la selección de alumnos de nuevo 

ingresos apegándose a las políticas 

institucionales y oferta educativa autorizada por 

la Comisión de Primer Ingreso.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Dar seguimiento a las políticas 

institucionales establecidas para mejorar la 

programación académica.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

50 50 100

En la Dirección de Servicios Escolares se instaló 

un sistema de purificación de agua potable para 

consumo del personal, evitando la adquisición de 

agua purificada envasada. Se adquieren a través 

del Almacén General, todos los insumos de 

papelería necesarios para el funcionamiento de la 

DSE.

3 - Implementar un programa de ahorro de 

energía y agua con un enfoque sostenible.

4 - Procurar que se adquiera en Almacén 

General, los bienes requeridos por la 

Dirección de Servicios escolares.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos de la 

DSE.
12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

75 75 100

Se llevó a cabo la auditoria externa de 

recertificación de calidad realizada por el 

Instituto de Normalización y Certificación A.C. 

en donde se auditó el proceso de 

"Reinscripciones" el cual en su restructuración 

pasa a la Dirección de Servicios Escolares, 

complementando los procesos de Inscripción de 

Primer Ingreso y expedición de títulos.

2 - Elaborar un programa anual de reuniones 

informativas con el personal operativo de la 

DSE, donde se analice y evalúe el avance de 

los resultados, y se promueva la 

retroalimentación para ser considerada en la 

mejora de la gestión.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 

organismos de evaluación y 

acreditación, hacia los procesos 

administrativos, atendidas.

90 45 50

Se atendieron las no conformidades detectadas 

en la Auditoria Interna y Externa de Calidad y se 

atienden las oportunidades de mejora detectadas.

3 - Definir acciones de mejora para cumplir 

con metas y objetivos planteados por la 

DSE.

4 - Dar atención y seguimiento, en tiempo y 

forma, a las observaciones y 

recomendaciones derivadas de las auditorías 

internas y externas, e implementar, en su 

caso, acciones de mejora.

5 - Participar con 3 procesos en la 

certificación del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC).

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

1 - Elaborar el Manual de Control Interno de 

la Dirección de servicios escolares.

12.3.2 Porcentaje de direcciones y 

departamentos con manual de 

organización elaborado/actualizado. 25 5 20

Se han realizado reuniones de trabajo internas 

para definir procesos y procedimientos de los 

trámites y servicios proporcionados por la 

Dirección de Servicios Escolares.

2 - Elaborar la matriz de riesgos para la 

evaluación y seguimiento de los objetivos de 

la dirección de servicios escolares.

3 - Actualizar el manual de organización de 

la dirección de servicios escolares.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

13.1 Adecuación de la 

normatividad.

1 - Reformar el Reglamento escolar, de 

acuerdo a los nuevos requerimientos. 13.1.1 Número de documentos normativos 

reformados al año. 1 1 100

Se reformó el reglamento escolar en el artículo 

85 para incluir la opción de titulación por 

experiencia profesional.

2 - Reformar el Reglamento de posgrado, de 

acuerdo a los nuevos requerimientos.

3 - Reformar el Reglamento de 

incorporación de estudios, de acuerdo a los 

nuevos requerimientos.

13.2 Comunicación 

interna y externa.

1 - Impulsar acciones que promuevan la 

cultura de apego a la normatividad 

institucional a través de talleres de inducción 

al marco normativo.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 

colegiados y disposiciones 

administrativas difundidas por las 

instancias universitarias. No Aplica 0 0

Se hizo entrega a todos los alumnos inscritos de 

primer ingreso el reglamento escolar, para su 

conocimiento.

2 - Comunicar oportunamente las decisiones 

de los órganos de gobierno y las 

disposiciones administrativas relacionadas 

con servicios escolares a la comunidad 

universitaria, para propiciar su aplicación y 

contribuir eficazmente en el desarrollo de las 

tareas universitarias.

13.3 Transparencia y 

rendición de cuentas.

1 - Capacitar al personal académico y 

administrativo en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de 

datos personales.

13.3.1
Porcentaje de respuestas proporcionadas, 

en tiempo y forma, por la Unidad de 

Enlace para la Transparencia. 100 100 100

Se ha dado respuesta en tiempo y forma a todas 

las solicitudes de información recibidas a través 

de la unidad de enlace para la transparencia de la 

información.

2 - Establecer los procedimientos adecuados 

que garanticen la protección de la 

información reservada y confidencial.

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Avance general del departamento: 

La Dirección de Servicios Escolares en atención al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional ha realizado diversas acciones relacionadas con la actualización de módulos del sistema 

de administración escolar, así como la creación de nuevos módulos utilizando diferente tecnología. Con estas acciones se han podido simplificar procesos y trámites escolares, haciendo más eficiente el servicio brindado 

a la comunidad universitaria. Así como cumpliendo con los objetivos trazados en los tres procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad. Así mismo, la DSE en la búsqueda constante de proporcionar 

servicios eficientes establece mecanismos de comunicación efectiva con alumnos, aspirantes y egresados; maestros, coordinadores de programa y personal en general de esta Institución.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar, revisar y actualizar con un 

enfoque integral los procedimientos de 

infraestructura (conservación preventiva, 

conservación correctiva, servicio de 

transporte, proyectos y obras).
10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

40 40 100

Se elaboraron las bases para los cuatro 

procedimientos generales de servicio que presta 

la Dirección. Así mismo se plantearon las 

estrategias para lograr la simplificación de cada 

uno de ellos. En conjunto se estima un avance 

del 40%. Se concluyeron los lineamientos 

generales del servicio de transporte colectivo 

universitario.

2 - Elaborar, revisar, actualizar e 

implementar: (1) Lineamientos generales 

para el uso del transporte colectivo 

universitario y (2) Políticas bases y 

lineamientos en materia de obras y servicios 

relacionados con las mismas.

10.1.3

Número de módulos del SIIA elaborados 

y modificados al año.

No Aplica 0 0

No se lograron avances en el módulo de obras. 

Sólo se realizaron algunos ajustes de 

mantenimiento.

3 - Revisar y adecuar la estructura 

administrativa de la Dirección de 

Infraestructura.
10.1.4

Porcentaje de procedimientos 

actualizados.

100 100 100

Se cumplió la meta de contar con los 

lineamientos para el uso de transporte, y la 

elaboración de los POBALINES en materia de 

obras y servicios relacionados con las mismas. 

Falta la aprobación de los POBALINES por 

parte del Comité de Obras.

4 - Elaborar, revisar y actualizar, con un 

enfoque integral, el módulo para el control 

técnico y financiero de obra y del servicio de 

conservación para dar certidumbre y 

simplificar los procedimientos.

1 - Elaborar y difundir el catálogo de 

servicios administrativos que presta la 

Dirección de Infraestructura.

10.2.1

Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.

100 100 100

A todo el personal que ingresó a la Dirección se 

le otorgó una inducción al puesto. Hace falta 

implementar formato de registro para validar la 

realización de la inducción a todo el personal que 

ingresa. Así mismo, bajo la coordinación de la 

Secretaría General Administrativa se capacitó al 

100% de los Secretarios Administrativos de 

Departamento y Jefes de Departamento, con el 

propósito de homogenizar el conocimiento sobre 

los trámites administrativos y servicios que 

ofrecen las direcciones de Recursos Humanos e 

Infraestructura a través de 5 sesiones de 8 horas 

cada una.

2 - Continuar utilizando el sistema 

electrónico de control de gestión de 

documentos y oficios, garantizando su 

resguardo, disposición y localización 

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables 

operando el sistema de control de 

gestión de documentos.
100 100 100

Actualmente todas las áreas de la Dirección 

utilizan el sistema de gestión de documentos 

(SharePoint).

3 - Proponer y gestionar actividades 

relacionadas con el desarrollo y formación, 

que proporcione al personal de la Dirección 

los conocimientos y habilidades para el 

trabajo, así como la adquisición de 

conductas y hábitos orientados al 

aprovechamiento óptimo de los recursos de 

la Institución.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

60 60 100

Se llevó a cabo un curso de desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades administrativas 

denominado "Técnicas para Supervisores: De 

jefe a líder", con una duración de 40 horas. En 

realidad se capacitó al 90% del personal 

administrativo de confianza de la Dirección. Así 

mismo, a través de la unidad de capacitación de 

la Secretaria General Administrativa se 

desarrollaron cursos de capacitación para el 

personal de oficios, jardineros, conserjes, 

choferes y mecánicos.

4 - Elaborar el programa calendarizado de 

reuniones informativas y de 

retroalimentación de la evaluación de la 

gestión administrativa, con el personal de las 

áreas involucradas de la Dirección. 10.2.b

Catálogo de servicios administrativos 

elaborado y comunicado.

1 1 100

Por medio de la página web de la Dirección 

(www.infraestructura.uson.mx) se han publicado 

diferentes documentos y piezas de información 

que dan a conocer los diferentes servicios que 

presta la Dirección a la comunidad universitaria. 

Falta integrar la información a un documento 

formal que emitirá la Administración Central de 

la Institución.

5 - Actualización permanente de página web 

www.infraestructura.uson.mx. 10.2.c

Proyecto de reuniones informativas y de 

retroalimentación con el personal 

operativo.

1 1 100 Se cuenta con un programa calendarizado de 

reuniones.

10.2.d

Plan anual de acción de oportunidades 

de mejora derivadas de las reuniones de 

retroalimentación con el personal.
1 0 0

No se tiene plan elaborado. Sin embargo, se 

realizaron reuniones para identificar las áreas de 

oportunidad y retroalimentación según acciones 

plasmadas en el Plan de Desarrollo de la 

Dirección. En el próximo periodo se establecerá 

con la formalidad requerida.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

1 - Elaborar propuestas para su 

consideración en el portafolio de proyectos 

estratégicos para el rescate de espacios 

físicos, explotación de energías renovables y 

mejora de la infraestructura, para someterlos 

a la aprobación de fuentes de financiamiento 

alternas.

11.1.a

Portafolio de 6 proyectos de inversión.

2 2 100

Se presentaron más proyectos de lo previsto, 

once en total, con los cuales se gestionaron 

recursos federales extraordinarios. Los proyectos 

presentados se relacionan con el rescate de 

oficios históricos e instalaciones para la 

formación integral del estudiante en Campus 

Hermosillo y Cajeme.

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Elaborar e implementar en las áreas y 

niveles de operación de la Dirección de 

Infraestructura, iniciativas de control 

relacionadas con criterios de austeridad, 

racionalización y optimización de recursos: 

Entre ellas se considera la disminución de 

pago por tiempo extra en el trabajo 

ordinario, programación del trabajo, 

búsqueda de contratación de servicios 

económicos y competitivos, y adquisición de 

materiales a través del almacén general.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos 

actualizados en la base de datos y 

expediente completo.

50 10 20

A la fecha se ha actualizado la información de 

aproximadamente el 50% de nuestro personal. El 

avance pudo haber sido mayor de no ser por 

ciertas resistencias encontradas en el personal 

sindicalizado. Estamos elaborando una estrategia 

para conseguir mayor colaboración en los 

próximos meses.

2 - Gestionar la actualización de la 

información del personal adscrito a la 

Dirección, y el archivo documental de los 

expedientes que lo soportan.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

93 85 91.4

A la fecha se encuentran comprometidos los 

recursos que se nos han asignado de manera 

ordinaria casi en su totalidad. En cuanto a los 

fondos extraordinarios el ejercicio fue superior a 

lo previsto.
3 - Implementar un programa de ahorro de 

energía y agua con un enfoque sostenible.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

35 30 85.71

No se obtuvo el avance esperado en esta área. 

Con la implementación y puesta en marcha de 

nuevas funciones asignadas en el Manual de 

Organización se nos facilitará tener un mejor 

control y seguimiento a la adquisición de 

materiales. Estamos trabajando en la 

conformación del Almacén para equipos, 

herramientas y materiales para la Dirección lo 

que facilitará el cumplimiento de la meta.

4 - Dar seguimiento estricto a los 

compromisos pactados en los convenios y 

contratos en materia de obras y servicios 

relacionadas con las mismas.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar el Programa Operativo Anual 

(POA) de la Dirección de Infraestructura.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.
100 100 100

Esta Dirección cuenta con su POA y PDD, el 

cual procuramos seguir manteniendo nuestras 

actividades dentro de los objetivos y metas 

planteados, así como de los compromisos 

adquiridos en tales instrumentos.

2 - Elaborar el plan de desarrollo (PDD) de 

la Dirección de Infraestructura.

1 - Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos 

establecidos en el PDD.
12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

75 75 100

Se considera que se ha cumplido con el indicador 

respecto al Plan de Desarrollo de la Dirección. 

No obstante, han quedado inconclusas algunas 

metas de gran importancia. Tal es el caso del 

desarrollo del Plan Maestro de Infraestructura 

Sustentable para la Universidad de Sonora. Se 

espera alcanzar una vez que se cuente con el 

recurso para ello.

2 - Elaborar un programa anual de reuniones 

informativas con el personal operativo, 

donde se analice y evalúe el avance de los 

resultados, y se promueva la 

retroalimentación para ser considerada en la 

mejora de la gestión de la Dirección. 12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 

organismos de evaluación y 

acreditación, hacia los procesos 

administrativos, atendidas.

100 100 100

Se ha cumplido a cabalidad con la totalidad de 

las solicitudes de mejoramiento de la 

infraestructura para los procesos de acreditación 

en ocho edificios en total. Hubo un caso en el 

que la solicitud nos llegó tres días antes de la 

llegada de los inspectores, además de que no se 

habían gestionado recursos, así que el apoyo se 

dio de manera parcial; no obstante, el proceso de 

acreditación se cumplió de manera exitosa.

3 - Definir acciones de mejora para cumplir 

con metas y objetivos del Plan de Desarrollo 

de la Dirección.
12.2.3

Porcentaje de observaciones y 

recomendaciones solventadas de las 

señaladas por las auditorías a la 

Institución.
80 80 100

Las observaciones y recomendaciones hechas 

por las instancias auditoras se han solventado 

satisfactoriamente. Queda pendiente por aprobar 

el Manual de Funcionamiento e Integración del 

Comité de Obras y los POBALINES.

4 - Evaluar y dar seguimiento a los avances 

del POA.
12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

75 75 100

Los recursos extraordinarios asignados se han 

ejercido a tiempo en un porcentaje superior al 

75%.

5 - Dar atención y seguimiento, en tiempo y 

forma, a las observaciones y 

recomendaciones derivadas de las auditorías 

internas y externas, e implementar, en su 

caso, acciones de mejora.

6 - Atender y dar seguimiento a las 

recomendaciones en materia de 

infraestructura física que realizan los 

organismos de evaluación y acreditación a 

los programas educativos, en función de los 

recursos disponibles.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

1 - Definir estrategias que aseguren el 

cumplimiento de las acciones preventivas y 

correctivas, derivadas de la evaluación del 

cumplimiento de objetivos y metas que se 

realicen al plan de la Dirección.

12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.

75 75 100

Las reuniones celebradas para la revisión del 

PDD coadyuvaron en el cumplimiento de metas 

establecidas en el mismo. No obstante no se 

registraron de manera formal acciones 

preventivas o correctivas para su logro.

2 - Actualizar el Manual de Organización de 

la Dirección.

12.3.2

Porcentaje de direcciones y 

departamentos con manual de 

organización elaborado/actualizado.
100 90 90

El Manual de Organización de la Dirección se 

encuentra totalmente capturado. Queda pendiente 

la revisión y aprobación por parte de las 

instancias correspondientes. Por lo tanto, 

estimamos que el avance logrado es del 90%.

1 - Participar en las actividades de 

capacitación dirigidas al personal 

responsable de las tareas de control en el 

ejercicio y uso de los recursos financieros y 

materiales.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados. 20 20 100

El avance real en este indicador sobrepasa la 

meta prevista, alcanzando aproximadamente el 

80% de la totalidad de los bienes resguardados y 

registrados correctamente.

2 - Adoptar e implementar el proyecto que 

se defina en el contexto institucional para la 

actualización y regularización de bienes 

muebles.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar la normatividad para la 

ordenación y uso sustentable del suelo.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas 

al Plan Maestro de Infraestructura 

Sustentable.

50 0 0

No se logró avanzar en este rubro debido a que 

aún no se cuenta con el Plan Maestro de 

Infraestructura Sustentable, básicamente porque 

no se ha tenido disponibilidad del recurso para su 

contratación. No obstante, los proyectos 

realizados contemplan muchas de las 

características que se prevén se incorporen en el 

plan.
2 - Elaborar el Plan Maestro de 

Infraestructura Educativa Sustentable, en 

apego a la normatividad establecida, así 

como las características generales en la 

construcción y conservación de la 

infraestructura, edificación y áreas comunes 

de la Institución.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.
10 10 100

El avance real corresponde a 280%, pues de diez 

edificios que se tenía previsto atender con base 

en el Plan Departamental de Conservación, se 

consiguió incluir veintiocho edificios.

3 - Asegurar que la implementación de todo 

proyecto de infraestructura se enmarque en 

las políticas e instrumentos fijados por el 

Plan Maestro.
14.1.a

Plan Maestro de Infraestructura 

Sustentable de la Universidad de Sonora.

1 0 0

La Dirección elaboró a principios de 2014 los 

Términos de Referencia para la contratación de 

los trabajos de consultoría para elaborar el 

PMISUS. Posteriormente se solicitó y gestionó el 

recurso para llevarlo a acabo, pero no se ha 

logrado su disponibilidad. Se continuará con la 

gestión del recurso que permita la contratación 

para la elaboración del Plan.

4 - Conformar el Comité de Construcción, 

con la finalidad de priorizar las iniciativas de 

construcción y adecuación de instalaciones.
14.1.b

Proyecto de la red de trayectorias para 

personas con movilidad reducida para la 

Unidad Regional Centro.

1 1 100

Se cuenta con el proyecto que contempla el 

indicador.

5 - Realizar acciones de conservación 

preventiva y mantenimiento correctivo de 

edificaciones, espacios abiertos e 

infraestructura, con base en el Plan de 

Desarrollo de la Dirección.
6 - Desarrollar e implementar proyectos de 

construcción y remodelación de áreas de 

ambientación, esparcimiento y estudio.

7 - Desarrollar y aplicar instrumentos 

informáticos que faciliten la gestión de la 

planta física, equipamiento y control de 

espacios.
14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

1 - Actualizar e implementar las políticas y 

lineamientos institucionales para el uso 

eficiente y sustentable de los recursos agua y 

energía. 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

5 5 100

La reducción real en consumo de energía 

eléctrica entre 2013 y 2014 fue del 7.1%, 

comparando los consumos en kWh de noviembre 

de 2012 a octubre de 2013 con los consumos de 

noviembre de 2013 a octubre de 2014. Por lo 

tanto, la meta fue superada.

2 - Considerar la potencial explotación de 

energías renovables para los proyectos de 

infraestructura.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

5 4 80

En el periodo no fue posible alcanzar la meta 

para este indicador, no obstante los esfuerzos e 

inversiones que hemos realizado para tener un 

mayor control de las instalaciones. Con la puesta 

en marcha de la red troncal de aguas moradas en 

un futuro próximo vemos muy buenas 

expectativas de superar estos valores.

3 - Elaborar un proyecto con las unidades 

académicas y administrativas que contemple 

el uso responsable de energía, agua y papel.

14.2.a

Manual de operación para el uso 

eficiente del agua y energía.

1 0 0

A la fecha de la captura no ha sido posible 

terminar el documento, pero estamos trabajando 

en él. Para obtener una mejor propuesta, 

actualmente se está gestionando el proyecto de 

levantamiento y registro de toda la red hidráulica 

del campus, con lo que podremos hacer una 

mejor gestión y proponer acciones para la 

optimización del recurso agua.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

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

12.4 Uso y destino de los 

recursos patrimoniales de 

la Institución.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Establecer políticas de adquisiciones, 

reducción, reúso y reciclaje de insumos de la 

Institución.

14.2.b

Planta de tratamiento de aguas residuales 

y red troncal para la distribución de 

aguas moradas.

1 1 100

La planta de tratamiento de aguas residuales ya 

se encuentra terminada al 100%, aunque su 

operación está en manos del Ayuntamiento de 

Hermosillo. En cuanto a la red troncal para la 

distribución de aguas moradas, hemos avanzando 

en función de la disponibilidad de recursos; este 

año quedará terminada en un 80% en todo el 

campus, quedando además pendiente el cruce de 

la calle Reforma para el aprovechamiento de ese 

recurso. De manera global, se puede considerar 

un avance del 85% para este concepto.

5 - Establecer mecanismos adecuados para la 

identificación y gestión de la red de agua 

potable y energía.

1 - Actualizar las políticas e instrumentos 

para el manejo adecuado de los residuos no 

peligrosos y peligrosos generados en los 

campus, en concordancia con la 

normatividad vigente y visión institucional.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.
40 40 100

La Dirección ha puesto especial cuidado en dar el 

carácter de sustentabilidad en el manejo de los 

residuos. Se ha instrumentado el sistema de 

recolección de residuos sólidos no peligrosos. El 

avance real del sistema supone superar el 

indicador previsto.

2 - Implantar un sistema institucional de 

manejo de residuos sólidos no peligrosos.
14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos 

manejados según las normas aplicables.
70 70 100

Todos los residuos peligrosos que produce la 

Dirección se manejan con especial cuidado de 

respeto al medio ambiente. Este indicador lo 

ubicamos con un avance real del 90%, superando 

la meta en un 20%.
3 - Construir, adecuar y fortalecer la 

infraestructura necesaria para el manejo 

integral de los residuos peligrosos y no 

peligrosos.

14.3.a

Sistema de gestión de residuos sólidos 

no peligrosos.
1 1 100

La Dirección ha implementado el sistema de 

gestión de residuos sólidos no peligrosos, con lo 

que se ha cumplido la meta satisfactoriamente.

4 - Participar en la adecuación de los 

objetivos y planteamientos del Programa 

Institucional de Salud y Seguridad 

Ambiental (PISSA) para el manejo de los 

residuos peligrosos, bajo el enfoque de 

responsabilidad diferenciada y compartida.

14.3.b

Gestión de residuos peligrosos a través 

de la actualización del PISSA.

1 1 100

Los residuos peligrosos que genera la Dirección, 

los cuales se reducen a desechos de lubricantes 

de nuestros talleres mecánicos, son manejados y 

procesados de acuerdo a los lineamientos del 

PISSA.

5 - Participar en el establecimiento un 

Consejo de Salud, Seguridad y Protección al 

Medio Ambiente, tanto a nivel institucional 

como divisional.

6 - Colaborar en el fortalecimiento de la 

relación de trabajo con las instituciones 

encargadas de atender emergencias con 

materiales peligrosos.

7 - Colaborar en la creación de un programa 

de recuperación de residuos especiales.

8 - Coadyuvar en la elaboración e 

implementación de un sistema de control de 

inventarios de sustancias químicas en 

laboratorios y talleres.

1 - Implementar proyectos para la detección 

oportuna de incidentes en áreas comunes, 

bibliotecas, laboratorios y talleres para el 

establecimiento de rutas de evacuación y 

escape ante situación de riesgo.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.
50 50 100

A la fecha aproximadamente el 55% de esos 

espacios cuentan con sistema de detección de 

incendios.

2 - Coadyuvar en la implementación el 

Proyecto Interno de Protección Civil. 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

60 60 100

A la fecha aproximadamente el 70% de esos 

espacios cuentan con rutas señaladas para 

evacuación y escape.

3 - Coadyuvar en la creación y puesta en 

marcha comités de protección civil por 

áreas, y por aquellas unidades académicas 

que, por la naturaleza de su quehacer, sean 

de mayor riesgo.
4 - Brindar mantenimiento permanente a las 

instalaciones, elementos e instrumentos de 

seguridad humana en laboratorios, clínicas y 

talleres.
5 - Promover el pleno respeto a la 

normatividad relacionada con seguridad y 

protección civil.

6 - Realizar mejoras a los elementos de 

accesibilidad y circulación vial y peatonal de 

los campus y su entorno que garanticen la 

seguridad de los peatones.

7 - Definir y difundir la normatividad vial e 

implementar una estructura de señalización 

adecuada.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Avance general del departamento: 

En el programa operativo anual y plan de desarrollo de la dirección, se consideró la participación en cuatro programas del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, que involucran un total de 35 indicadores, 34 de 

ellos con meta propia y uno sin ella pero con acciones de apoyo al cumplimiento de las meta de la dependencia responsable. En general el avance obtenido se ubica por encima del 85%. Si bien en algunas no se alcanzó 

el indicador previsto en otras éste fue excedido. Así mismo se realizaron acciones complementarias emergentes, fuera del POA y PDD, que representaron logros importantes para la Dirección. Entre los principales 

logros destacan los proyectos propuestos al portafolio de inversión para la consecución de recursos extraordinarios. Se presentaron once proyectos de los dos que se tenían previstos. Todos ellos relacionados con la 

recuperación de edificios históricos y desarrollo de instalaciones para la formación integral del estudiante en los Campus Hermosillo y Cajeme. Así mismo se instrumentaron acciones de racionalización y optimización 

de recursos consistentes en programación y distribución de cargas de trabajo, disminución de pago por horas extras en el trabajo ordinario y la contratación de obras y servicios a precios económicos y competitivos. La 

reducción el consumo de energía eléctrica se ubicó en el 7% superando al 5% previsto. En el marco del PDI el Plan de Desarrollo Sustentable así como del propio PDD se logró establecer el sistema de recolección de 

residuos sólidos no peligrosos. Así mismo, y además de la adecuación, ampliación y construcción de edificaciones, se logró avanzar en la modernización de la red de agua potable y alcantarillado e iniciar con la 

construcción de la red de aguas moradas. Así mismo también se logró la ampliación de la subterranización de la red eléctrica. Entre las acciones no previstas en el PDD pero que se ejecutaron en el periodo se 

encuentran: La generación de planes y programas de mantenimiento preventivo a edificios e instalaciones de todos los departamentos del campus de la URC. La realización de 14 obras de construcción con sus 

respectivos proyectos ejecutivos no contempladas inicialmente en el Programa Anual de Obras por un importe total de $ 7, 886,892.83. 

Destacan la adecuación de un espacio de convivencia al exterior del comedor universitario y la instalación de elevadores en tres edificios de la URC. También se diseñó un sistema de monitoreo remoto de niveles de 

agua de las principales cisternas del campus URC, mismo que permite conocer en tiempo real la reserva de agua existente y evitar el desabasto en las unidades académicas. El sistema se encuentra en etapa de 

adquisición. También se amplío la cobertura de aplicación de SharePoint en los procesos administrativos de la Dirección a fin de contar con información relevante de manera sistemática, oportuna y veraz. Esto en la 

gestión de: Contratos, ejecución de obra, estimaciones y pagos a contratistas. Así mismo se conformó una base de datos de todos los espacios físicos del campus URC en el software para la gestión de mantenimiento 

MP, identificándolos y clasificándolos mediante un código asignado a cada uno, el cual refleja su ubicación y características específicas. Entre los compromisos que no se logró el indicador establecido destaca el 

referido con el Porcentaje de construcciones apegadas al Plan Maestro de Infraestructura Sustentable (PMISUS) y el correspondiente a la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Sustentable de la Universidad de 

Sonora (PMISUS). 
Destacan la adecuación de un espacio de convivencia al exterior del comedor universitario y la instalación de elevadores en tres edificios de la URC. También se diseñó un sistema de monitoreo remoto de niveles de 

agua de las principales cisternas del campus URC, mismo que permite conocer en tiempo real la reserva de agua existente y evitar el desabasto en las unidades académicas. El sistema se encuentra en etapa de 

adquisición. También se amplío la cobertura de aplicación de SharePoint en los procesos administrativos de la Dirección a fin de contar con información relevante de manera sistemática, oportuna y veraz. Esto en la 

gestión de: Contratos, ejecución de obra, estimaciones y pagos a contratistas. Así mismo se conformó una base de datos de todos los espacios físicos del campus URC en el software para la gestión de mantenimiento 

MP, identificándolos y clasificándolos mediante un código asignado a cada uno, el cual refleja su ubicación y características específicas. Entre los compromisos que no se logró el indicador establecido destaca el 

referido con el Porcentaje de construcciones apegadas al Plan Maestro de Infraestructura Sustentable (PMISUS) y el correspondiente a la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Sustentable de la Universidad de 

Sonora (PMISUS). 



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - A través del Fondo Reservado, fomentar 

eventos culturales en instalaciones donde se 

brindan los servicios bibliotecarios.

1.1.2 Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

6 6 100% Se desarrollaron 6 eventos culturales, dos 

exposiciones, una presentación de libro y un 

curso de lectoescritura musical en sistema 

Braille. 
2 - Mantener la validez curricular de la 

asistencia a las actividades culturales.

3 - Ampliar y diversificar las oportunidades 

de acceso a las manifestaciones culturales y 

artísticas promovidas por la Universidad, 

especialmente de grupos vulnerables o con 

condición de desventaja.

1 - Realizar campañas que promuevan 

estilos de vida saludables.

1.3.1 Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

No Aplica 0 0

2 - Incorporar grupos multidisciplinarios de 

estudiantes para que apoyen las labores de 

educación para la salud.

1 - Promover actividades artísticas y 

culturales cuyo eje temático sea la 

sustentabilidad.

1.6.2 Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad al 

año.

No Aplica 0 0

2 - Llevar a cabo talleres, cursos, charlas, 

muestras de fotografía y exposiciones 

cinematográficas, cuyas temáticas 

promuevan la igualdad de hombres y 

mujeres, el respeto a los derechos humanos y 

los estilos de vida, y las costumbres de las 

culturas populares.

1.6.3 Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Realizar cursos, talleres y otros eventos 

extracurriculares dirigidos a los alumnos.

2.2.6 Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

No Aplica 0 0

2 - Apoyar los eventos extracurriculares 

organizados por alumnos (charlas, muestras, 

conferencias y congresos entre otro).

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

1 - Mantener actualizados e incrementar los 

acervos bibliohemerográficos en formato 

impreso y electrónico.

2.3.1 Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, con 

que se cuenta para el cumplimiento de 

los estándares de evaluación externa.

65 65 100% • Se incrementó en un 24.48% el número de 

títulos y volúmenes de libros impresos con 

respecto al año anterior, lo que representa un 

15% por encima del objetivo fijado. 

• Asimismo, se renovaron/suscribieron 260 

títulos de revistas impresas representando un 

incremento del 18.18%.

• Se compraron 8,399 libros electrónicos y se 

suscribieron 127,658 libros electrónicos. 

• Se coadyuvó en atender las recomendaciones 

de los CIEES al incrementarse la compra de 

material bibliográfico recomendado en los planes 

de estudio de los PE evaluados, además de 

renovarse el equipo de cómputo y software en el 

Laboratorio Central de Informática (LCI).

• Se reestructuró la página de Biblioteca Digital, 

con diseño centrado al usuario 

(www.bidi.uson.mx) 

• Se firmó convenio con los editores Springer y 

V-Lex a través del CONRICYT para la compra 

de recursos electrónicos. 

• Se otorgaron 253 cursos de utilización de bases 

de datos capacitando a 4,064 estudiantes y 

maestros.

• El LCI proporcionó servicios a los estudiantes 

y maestros de los diferentes PE de la Institución, 

poniendo a su disposición 272 equipos de 

cómputo totalmente equipados para atender las 

necesidades específicas de cada PE, así como 

proyectores y salas de capacitación.

• Se capacitó a un total de 291 personas adscritas 

al Sistema Integral Bibliotecario (SIB), en cuanto 

a los cambios tecnológicos y de acceso a la 

información (bibliotecarios, catalogadores y 

personal de confianza). 

2 - Atender las recomendaciones de los 

Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) relacionadas con los servicios 

bibliotecarios y los servicios de conectividad 

y cómputo.

2.3.2 Porcentaje de incremento de 

publicaciones periódicas impresas y en 

formato electrónico respecto al año 

anterior.

5 5 100% Se incrementó un 11.69% la suscripción a 

revistas electrónicas, superando con un 6.69% la 

meta establecida.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

237100 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística y 

cultural.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado de 

la salud.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Consolidar el uso de la Biblioteca Digital 

propiciando convenios de colaboración con 

otras instituciones para préstamos 

interbibliotecarios, así como para la compra 

y suscripción de acervos bibliográficos en 

formato electrónico e impreso.

2.3.3 Porcentaje de incremento en los accesos 

a las bases de datos respecto al año 

anterior.

10 10 100% Se incrementó un 12.49 % en los accesos a las 

bases de datos superando con un 2.49% la meta 

planeada.

4 - Implementar cursos de utilización de las 

bases de datos de que dispone la 

Universidad para estudiantes y maestros.

2.3.4 Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

300 300 100% • El LCI cuenta con 272 equipos de cómputo 

disponibles y 154 equipos de cómputo en las 

SARE de las diversas bibliotecas que integran el 

SIB. 

• Vía FEC-2013 se adquirieron 50 equipos de 

cómputo para el centro de cómputo de la Unidad 

Cajeme, 40 para el Laboratorio de Cómputo de 

las TIC, 28 para el Centro de Cómputo del 

Departamento de Contabilidad y 24 para el 

centro de cómputo del Departamento de 

Psicología.

5 - Mantener actualizadas e incrementar las 

licencias de software instaladas.

2.3.5 Número de paquetes de software 

adquiridos al año.

20 20 100% Para el LCI, se renovaron 75 licencias de 

AutoCAD Autodesk Master Suite y 60 licencias 

de SPSS.

6 - Actualizar y profesionalizar 

permanentemente el recurso humano, acorde 

a los cambios tecnológicos y de acceso a la 

información.

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios.

25 25 100% Vía PIFI-2013 se adquirieron 28 equipos de 

cómputo para el LCI, y 34 equipos de cómputo 

para los SARE del SIB.

7 - Actualizar permanentemente la 

infraestructura física y equipamiento 

tecnológico acorde a la demanda creciente.

8 - Mejorar el equipamiento de los 

laboratorios de docencia e investigación de 

manera que sean funcionales y seguros.

1 - Llevar a cabo programas de inducción al 

sistema bibliotecario a los alumnos.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0

2 - Reforzar las acciones institucionales de 

apoyo a la formación integral de los 

estudiantes.

1 - Dar cumplimiento a las recomendaciones 

de los CIEES y de los organismos 

acreditadores nacionales e internacionales.

2.6.1 Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0

2 - Promover la evaluación externa de los 

programas educativos de licenciatura.

3 - Impulsar la acreditación nacional e 

internacional de los programas educativos de 

licenciatura.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

académica.

1 - Incentivar la realización de eventos 

académicos de actualización disciplinaria.

4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - A través del sistema bibliotecario, 

coadyuvar en el rescate y dar a conocer el 

patrimonio científico de la Institución, los 

proyectos de investigación que se llevan a 

cabo, sus resultados y el impacto social que 

tienen.

5.4.1 Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

No Aplica 0 0

2 - Promover el intercambio de materiales de 

divulgación y difusión de ciencia, tecnología 

y humanidades dentro de la Institución, así 

como con otras instituciones de educación 

superior.

Objetivo Prioritario:

1 - Proveer la infraestructura física, ampliar 

y mejorar los servicios de apoyo académico 

en los rubros de bibliotecas, tecnologías de 

la información y comunicación, materiales 

didácticos y laboratorios y talleres, mediante 

la participación, principalmente, en 

convocatorias del Fondo Institucional 

Ciencia de CONACYT, que brinda apoyos 

para adquisición y actualización de equipo 

científico e integración de redes temáticas.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0

2 - Apoyar Cuerpos Académicos con 

proyectos de alto impacto, que incidan en la 

protección del medio ambiente, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, las 

condiciones de bienestar social y fomenten 

la competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas.
Objetivo Prioritario:

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7.1 Fortalecimiento e 

integración del posgrado.

1 - Apoyar las actividades de investigación 

aumentando el número de bibliotecas, 

revistas en línea, talleres de diseño y 

organización de herramientas para la 

investigación.

7.1.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que se titulan en los tiempos 

deseables (máximo 2.5 años de maestría 

y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0

7.2 Evaluación y registro 

de posgrados en el PNPC 

del CONACYT.

1 - Promover la publicación de artículos en 

revistas reconocidas ante CONACYT para 

respaldar la calidad del contenido en las 

investigaciones publicadas por los 

académicos universitarios.

7.2.2 Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

1 - Fortalecer e integrar las acciones de 

apoyo a las personas con capacidades 

diferentes en el Estado de Sonora, tales 

como el Centro de Acceso a la Información 

para Personas con Discapacidad Visual 

(CAIDIV), adscrito a la Dirección de 

Servicios Universitarios.

8.2.1 Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

No Aplica 0 0

1 - Llevar a cabo una labor de difusión de las 

actividades académicas y culturales de la 

Universidad en escuelas de los niveles de 

educación básica y media superior.

8.5.1 Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos del 

estado al año.

No Aplica 0 0

2 - Crear convenios de colaboración con 

instituciones del sistema educativo estatal 

para la impartición de cursos, talleres y 

conferencias.
3 - Organizar eventos académicos de 

divulgación de las ciencias y las 

humanidades dirigidos a estudiantes de 

secundaria y bachillerato.
4 - Ofrecer capacitación y formación de 

profesores en los niveles de educación 

básica y media superior.

5 - Organizar visitas guiadas de grupos de 

alumnos de escuelas del nivel básico y 

medio a las instalaciones universitarias.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Asegurarse de dar el tratamiento 

conveniente de conservación al patrimonio 

cultural y artístico, tal como pinturas, 

fotografía, escultura, mural, objetos 

decorativos, arqueológicos, muebles y libros 

antiguos.

9.1.1 Número de actividades para el rescate 

del patrimonio cultural universitario al 

año.

No Aplica 0 0

2 - Hacer campañas de concientización y de 

técnicas utilizadas para la preservación del 

patrimonio histórico, artístico y cultural a la 

comunidad universitaria.

3 - Desarrollar proyectos de restauración, 

rehabilitación, reconstrucción y preservación 

donde participen personal y alumnos de 

arquitectura, historia e ingeniería para 

adquirir experiencia y compartir servicio 

profesional con su trabajo e investigación.

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística.

1 - Mejorar y agilizar los procesos 

editoriales y hacer más eficiente la 

distribución de los materiales, de manera que 

fortalezca la producción de obras 

académicas, científicas y de divulgación.

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

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

1 - Implementar un programa de 

simplificación de trámites.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 40 40 100% • En todas las áreas administrativas de la 

Dirección de Servicios Universitarios (DSU) es 

utilizado el SIIA. 

• Como apoyo, el Área de Recepción de Material 

Bibliográfico se utiliza el sistema ADQUI el cual 

permite darle un seguimiento puntual a cada 

proceso de adquisición de material bibliográfico.

• En el Área de Correspondencia se implementó 

un programa electrónico para la entrega-

recepción del servicio de paquetería con mayor 

eficiencia en tiempo y forma del servicio.

2 - Revisar y adecuar la estructura 

administrativa para hacer más eficientes, con 

una visión integral, los procesos y servicios 

administrativos.

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 

actualizados.

50 50 100% La DSU actualiza sus procedimientos conforme 

se llevan a cabo las modificaciones en el SIIA. 

Así mismo, actualiza sus procedimientos del 

SGC. 

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.1 Preservación del 

patrimonio histórico, 

cultural y artístico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.5 Apoyo a instituciones 

del sistema educativo 

estatal.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Elaborar y difundir un catálogo de 

servicios administrativos, que facilite a las 

dependencias académico-administrativas la 

identificación del servicio requerido y el 

procedimiento a seguir.

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.

100 100 100% Un total de 20 personas de nuevo ingreso al SIB 

recibieron la Inducción al SGC.

2 - Elaborar un manual de inducción 

académico-administrativa, que permita al 

personal de nuevo ingreso a cualquier puesto 

en la Universidad, conocer sus funciones, 

responsabilidades y las dependencias con las 

cuales se relaciona para el desempeño de sus 

funciones.

10.2.2 Porcentaje de unidades responsables 

operando el sistema de control de 

gestión de documentos.

20 0 0%

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

60 60 100% Personal adscrito a la DSU, en cualquiera de sus 

áreas, ha participado en cursos de capacitación y 

talleres implementados por el SGC, Protección 

Civil y la Coordinación de Seguridad 

Universitaria. 
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Fomentar la participación en las 

convocatorias de fondos concursables de 

interés a los planes y programas de 

desarrollo de la institución, que conduzca a 

una mayor cantidad de recursos obtenidos.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.

5 5 100% La DSU ha mantenido constante sus ingresos 

propios.

2 - Coadyuvar en la Actualización y difusión 

del catálogo de servicios generadores de 

ingresos propios de la universidad.

1 - Elaborar, actualizar e implementar en 

todas las áreas y niveles de operación de la 

Institución, políticas de austeridad, 

racionalización y optimización de recursos.

11.2.1 Porcentaje de personal con datos 

actualizados en la base de datos y 

expediente completo.

60 60 100% Se ha coadyuvado para que la Dirección de 

Recursos Humanos logre contar con los 

expedientes completos del todo el personal 

adscrito a la Dirección.

2 - Actualizar y adecuar la base de datos del 

personal, y el archivo documental de los 

expedientes que lo soportan.

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

95 95 100% El 100% de los recursos ordinarios y 

extraordinarios asignados a la Dirección fueron 

ejercidos en tiempo y forma.

3 - Implementar un programa de ahorro de 

energía y agua con un enfoque sostenible.

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

50 50 100% Atendiendo a la política institucional de 

racionalización del gasto y aprovechamiento de 

los recursos asignados, todos los materiales e 

insumos requeridos por la DSU son adquiridos 

en el Almacén General.

4 - Promover la adquisición de materiales en 

el almacén general.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar el Programa Operativo Anual 

(POA).

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

100 100 100% La DSU opera en atención al Plan de Desarrollo 

Institucional.

2 - Facilitar la elaboración de planes de 

desarrollo en las instancias académicas y 

administrativas.

3 - Definir los indicadores prioritarios y de 

gestión que permitan medir el cumplimiento 

de resultados, actividades y la normatividad.

1 - Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos, donde se 

involucren de manera coordinada y los 

titulares de las unidades académicas y 

administrativas.

12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

85 80 95% La DSU ha cumplido un gran porcentaje de las 

metas establecidas en el PDI.

2 - Elaborar un programa anual de reuniones 

informativas con el personal operativo, 

donde se analice y evalúe el avance de los 

resultados, y se promueva la 

retroalimentación para ser considerada en la 

mejora de la gestión.

12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

85 85 100% La DSU ha ejercido a tiempo los recursos 

extraordinarios obtenidos.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

1 - Coadyuvar en la elaboración del manual 

de control interno de la universidad de 

sonora como guía fundamental de la gestión 

administrativa.

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.

75 75 100% Los procesos de Prestación de Servicios 

Bibliotecarios y del LCI cuentan con acceso al 

programa de Acciones Correctivas, Preventivas y 

de Mejora del SGC, con base a ello se 

implementan medidas preventivas y correctivas.

2 - Definir estrategias que aseguren el 

cumplimiento de las acciones preventivas y 

correctivas, derivadas de la evaluación del 

cumplimiento de objetivos y metas.

12.3.2 Porcentaje de direcciones y 

departamentos con manual de 

organización elaborado/actualizado.

0 0 100% Se trabajará en coordinación con la Secretaría 

General Administrativa en la actualización del 

manual de organización de esta Dirección.

3 - Elaborar y actualizar los manuales de 

organización de la administración 

universitaria. Promover la práctica de los 

"Valores Universitarios", contenidos en el 

Plan de desarrollo Institucional entre la 

comunidad universitaria.

 Numero de campañas de promoción de 

valores universitarios al año ante la 

comunidad universitaria.

1 0 0%

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Promover la práctica de los "Valores 

Universitarios", contenidos en el Plan de 

desarrollo Institucional entre la comunidad 

universitaria.
1 - Asegurar el cumplimiento de las 

cláusulas establecidas en los convenios de 

recursos públicos extraordinarios, así como 

de las reglas de operación en los programas 

sociales que ejerce la institución.

12.4.4 Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados.

100 100 100% -  La DSU realiza un puntual seguimiento para 

que los responsables de las diferentes áreas 

mantengan al día los resguardos de los bienes a 

su nombre.

2 - Capacitar al personal responsable de las 

tareas de control en el ejercicio y uso de los 

recursos financieros y materiales.

3 - Coadyuvar al establecimiento de las 

medidas necesarias que lleven a implementar 

el sistema contable y presupuestal de 

acuerdo a las leyes aplicables y los acuerdos 

y normas establecidas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Realizar acciones de conservación 

preventiva y mantenimiento correctivo de 

edificaciones.

14.1.2 Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

6 6 100% Se cuenta con un Área de Mantenimiento que da 

servicio de conservación, prevención y 

mantenimiento a las 20 bibliotecas y sus 5 áreas 

de apoyo que integran el SIB y al LCI, además 

de las áreas de Talleres Gráficos y 

Correspondencia de esta Dirección.

1 - Elaborar un proyecto con las unidades 

académicas y administrativas que contemple 

el uso responsable de energía, agua y papel.

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

5 5 100% Día a día se trabaja con el personal 

administrativo y de servicios para concientizar 

sobre la reducción del consumo de energía 

eléctrica.
2 - Establecer políticas de adquisiciones, 

reducción, reúso y reciclaje de insumos de la 

Institución.

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

5 5 100% Día a día se trabaja con el personal 

administrativo y de servicios para concientizar 

sobre la reducción del consumo de agua.

1 - Actualizar las políticas e instrumentos 

para el manejo adecuado de los residuos no 

peligrosos y peligrosos generados en los 

campus, en concordancia con la 

normatividad vigente y visión institucional. 

Implantar un sistema institucional de manejo 

de residuos sólidos no peligrosos.

14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

40 40 100% En el área de Talleres Gráficos se implementaron 

acciones que coadyuvan al mejoramiento del 

medio ambiente, al utilizar materiales que 

disminuyen, por su composición, el porcentaje de 

riesgo para el mismo, así como la utilización de 

los contenedores para la separación de los 

residuos que se utilizan en el taller.

2 - Establecer un Consejo de Salud, 

Seguridad y Protección al Medio Ambiente, 

tanto a nivel institucional como divisional.

3 - Crear un programa de recuperación de 

residuos especiales.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

1 - Implementar proyectos para la detección 

oportuna de incidentes en áreas comunes, 

bibliotecas, laboratorios y talleres para el 

establecimiento de rutas de evacuación y 

escape ante situación de riesgo.

14.4.1 Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

50 50 100% El 100 % de las bibliotecas, LCI, Talleres 

Gráficos, Correspondencia y áreas de apoyo de la 

DSU, cuentan con sistemas de detección de 

humo y extintores.

2 - Elaborar e implementar el Proyecto 

Interno de Protección Civil.

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

60 60 100 • El 100% de las bibliotecas adscritas al SIB y 

LCI cuentan con la señalización para evacuación 

y escape.

• En las Bibliotecas de Ciencias Biológicas y de 

la Salud, así como la de Ciencias Químico 

Biológicas se llevan a cabo simulacros de 

evacuación de personas en caso de alguna 

emergencia. 

3 - Crear y poner en marcha comités de 

protección civil por áreas, y por aquellas 

unidades académicas que, por la naturaleza 

de su quehacer, sean de mayor riesgo.

4 - Promover el pleno respeto a la 

normatividad relacionada con seguridad y 

protección civil. Llevar a cabo campañas de 

difusión para la prevención de accidentes, 

delitos y siniestros entre la comunidad 

universitaria.

5 - Llevar a cabo campañas de difusión para 

la prevención de accidentes, delitos y 

siniestros entre la comunidad universitaria.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

12.4 Uso y destino de los 

recursos patrimoniales de 

la Institución.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

En el Programa Operativo Anual de la Dirección de Servicios Universitarios (DSU) se consideró la participación en 24 programas del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. Que involucran un total de 44 

indicadores, 29 de ellos con meta propia.

La DSU  logró el cumplimiento del 95% de su Programa Operativo Anual, entre los principales avances se encuentran los siguientes:

Recursos bibliotecarios

• Incremento de 24.48% en la adquisición de títulos y volúmenes de libros impresos.

• Incremento del 18.18% en la renovación o suscripción de títulos de revistas impresas.

• Incremento del 11.69% en suscripción a revistas electrónicas.

• Incremento del 12.49% en acceso a bases de datos.

• Adquisición institucional de 8,399 libros electrónicos con carácter multiusuario.

• Suscripción de 127,658 libros electrónicos, con carácter multiusuario, para todas las áreas del conocimiento.

• Reestructuración de la página de la biblioteca digital, con diseño centrado al usuario.

El Sistema Integral Bibliotecario, constituido por 20 bibliotecas: 15 en el campus Hermosillo y 5 distribuidas en cada uno de los campus de las Unidades Regionales que conforman la Institución, a las cuales, de manera 

permanente, se les otorga mantenimiento a la infraestructura y equipo para que los servicios bibliotecarios se brinden en condiciones óptimas para los usuarios; en este sentido:

• Se integró la biblioteca de la Unidad Regional Norte, campus Nogales, a un nuevo edificio, con las instalaciones, servicios y personal administrativo.

• La biblioteca de la Unidad Regional Sur, campus Navojoa, tuvo adecuaciones a las instalaciones internas para optimizar la utilización de los espacios y por consiguiente incrementar la atención de usuarios 

simultáneos. 

• Se reforzó el servicio de atención en la biblioteca del campus Cajeme.

La DSU, coadyuva permanentemente con los diferentes PE de la Institución para atender las recomendaciones de los CIEES, relacionados con los servicios bibliotecarios y los servicios de conectividad y cómputo.

Servicios de cómputo

• A través del Laboratorio Central de Informática se mantiene el servicio de cómputo para servicios de apoyo académico, a través de 272 equipos disponibles. Para ello, mantiene actualizados los equipos y una gama de 

softwares requeridos por los diferentes PE; proporcionando, en todo momento, servicios a los estudiantes y maestros de los diferentes PE educativos para atender sus necesidades específicas.

Capacitación a la comunidad académica

• Para un mejor uso y manejo de los recursos bibliotecarios disponibles a la comunidad académica, se otorgaron 253 cursos de utilización de bases de datos, capacitando a 4,064 estudiantes y maestros.

• Se otorgaron 164 pláticas de inducción a estudiantes de primer ingreso sobre los servicios que se ofrecen a través del SIB y del LCI.

• Se capacitó y actualizó a 291 empleados de apoyo directo al Sistema Institucional Bibliotecario, sobre los cambios tecnológicos y de acceso a la información.

• Se coadyuva a la obtención de la certificación del SGC bajo la norma ISO 9001:2008, a través del proceso de Prestación de Servicios Bibliotecarios.

• En lo que respecta a las áreas de Credencialización, se coadyuvó para que dicho servicio se ofrezca, de manera coordinada e independiente, en los campus Caborca, Cajeme y Navojoa.

• El área de Correspondencia implementó un programa electrónico para la entrega recepción del servicio de paquetería, con mayor eficiencia en tiempo y servicio.

• Se implementaron acciones que coadyuvan al mejoramiento del medio ambiente, al utilizar materiales que disminuyen en su composición el porcentaje de riesgo, así como el manejo de los residuos correspondientes a 

la naturaleza del desecho.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.4 Movilidad nacional e 

internacional.

1 - Diseñar una página web de movilidad 

bilingüe, ofreciendo la información a IES 

internacionales. 

1.4.5 Número de estudiantes foráneos que 

cursaron estudios parciales en la 

Universidad al año.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Implementar Switches PoE+ soporten 

tecnologías como APs con 802.11n/ac. 

2.3.7 Porcentaje de cobertura de conectividad 

de red alámbrica.

78 78 100 El incremento del ancho de banda nos permitió 

realizar mejoras en la infraestructura de la red, 

así mismo se realizó la cobertura de red 

alámbrica del 78% en todos los campus, con 

implementación de 25 equipos, además de la 

mejora de conectividad con sustitución de 75 

equipos.

2 - Robustecer la Infraestructura Inalámbrica 

con Controladores y APs de última 

generación. 

2.3.8 Porcentaje de cobertura de conectividad 

de red inalámbrica.

40 40 100 El incremento del ancho de banda también nos 

permitió realizar mejoras en la infraestructura de 

la red inalámbrica, se instalaron 282 puntos de 

acceso en las unidades regionales, alcanzando 

una cobertura del 56%.

3 - Proteger de las amenazas de la red 

(internet/intranet), para así mantener la 

infraestructura de conectividad, 

segmentando la red, mediante la 

identificación y clasificación avanzada por 

aplicaciones. 

2.3.a Red NIBA (Red Dorsal Nacional de 

Impulso a la Banda Ancha).

1 1 100 La Universidad de Sonora se ha visto beneficiada 

por tener 3 enlaces de la red NIBA, los equipos 

de conectividad se encuentran en el site principal, 

con apoyo de personal de la SCT que nos envió 

los datos de configuración, con estos se lograron 

configurar los equipos. Actualmente la red NIBA 

se encuentra en operación, teniendo un tráfico de 

red en varias VLANS de la Universidad de 

Sonora, en caso de falla de uno de los enlaces se 

configuro una redundancia para que no afectara 

el servicio de conexión, como lo muestra la 

siguiente tabla de información. Enlace 

predeterminado ancho de banda:

1.- NIBA 429 177.234.14.232/30 1GB / 250MB 

aprox.

2.-NIBA 2114 177.234.15.124/30 100MB/100 

MB aprox.

3.-NIBA 2038 177.234.15.92/30 100MB 

/100MB aprox.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

1 - 321 3.2.2 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior en unidades regionales distintas 

a la Centro (Hermosillo).

No Aplica 0 0

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

1 - Ampliar la infraestructura y el 

equipamiento para la oferta de cursos no 

presenciales y mixtos. 

3.4.3 Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

No Aplica 0 0 Se realizó un importante incremento en el ancho 

de banda de internet en la Unidad Regional 

Centro de 120 Mbps a 1000 Mbps, así como el 

incremento en cada una de las unidades foráneas 

contando con enlaces dedicados; servicio 

ofrecido a la comunidad Universitaria que se 

traduce en grandes beneficios para las 

actividades estudiantiles, académicas y 

administrativas. Adicionalmente, se actualizó la 

infraestructura interna y de conectividad entre 

campus. A la par del incrementó en los enlaces, 

se realizó la instalación de equipos de última 

generación para el monitoreo de uso de la red.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

1 - Sistematizar la información relacionada 

con los programas de intercambio y 

movilidad académica a través de la creación 

de un sistema automatizado de registro y 

control académico, tanto de proyectos y 

actividades como de participantes. 

4.2.2 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y movilidad 

nacionales al año.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

1 - Incorporar o mejorar en el SIIA, los 

procesos institucionales automatizados. 

5.1.a Sistema Informático en Línea para el 

Registro de Proyectos de Investigación.

1 1 100 Se fortaleció el sistema en línea para la captura 

de registro de proyectos de investigación, 

construyendo la fase 2 de informes técnicos.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción Indicadores de Resultados

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

3: Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.5 Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación.

1 - Elaborar un sistema institucional de 

indicadores para la evaluación y seguimiento 

de la investigación. 

5.5.a Sistema institucional de indicadores para 

la evaluación y seguimiento de la 

investigación.

1 1 100 Adicionalmente, en coordinación con la 

Dirección de Planeación, se logró estandarizar y 

automatizar la explotación en tiempo real, de 

indicadores estratégicos tal es el caso de 

trayectorias escolares e inscritos. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

7.2 Evaluación y registro 

de posgrados en el PNPC 

del CONACYT.

1 - Operar un sistema que permita dar 

seguimiento a las recomendaciones hechas 

por los Comités de Pares, que garanticen la 

permanencia de los programas de posgrado 

ya adscritos al PNPC. 

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado 

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incorporar los procesos institucionales 

automatizados que actualmente no están en 

el SIIA. 

8.1.a Paquete informático para seguimiento y 

evaluación de los servicios 

profesionales.

0 0 0

2 - Diseñar, en 2016, un paquete informático 

para seguimiento y evaluación de los 

servicios profesionales. 

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua.

1 - En 2014, crear un sistema de información 

y control estadístico para el registro de 

eventos de capacitación en todas las 

unidades académicas. 

8.3.a Sistema de información y control 

estadístico para el registro de eventos de 

capacitación en todas las unidades 

académicas.

1 0 0 Sistema no solicitado.

1 - Dar seguimiento al procedimiento de 

prácticas profesionales, en las fases de 

solicitud, registro, desarrollo y evaluación, a 

través de la implementación de un sistema 

informático. 

8.4.a .Sistema de información para integrar las 

cartas de intención y acuerdos para 

servicio social y prácticas profesionales 

de unidades académicas al área de 

convenios de la Dirección de 

Vinculación y Difusión.

0 0 0

2 - Mejorar el sistema electrónico para el 

registro, seguimiento y evaluación del 

servicio social. 

8.4.c Paquete informático de seguimiento y 

evaluación de convenios.

0 0 0

3 - Llevar a cabo el diseño de un sistema de 

evaluación que abarque las tres distintas 

fases de realización de los convenios: 

implementación, seguimiento y evaluación. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Integrar un comité técnico de la 

información para la evaluación de las 

necesidades y sistematización de los 

procesos. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. No Aplica 0 0

2 - Consolidar al SIIA como el instrumento 

único de información y gestión universitaria. 

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 

y modificados al año.

6 6 100 En el fortalecimiento del sistema de información 

administrativa, se han desarrollado sistemas y 

herramientas informáticas, facilitando y 

agilizando algunas de las principales operaciones 

relacionadas con la gestión administrativa, 

apoyando a las diferentes secretarías y 

departamentos académicos. Entre los más 

relevantes se encuentran la integración al portal 

de reinscripciones de todos los programas 

educativos de nivel de posgrado y academia de 

inglés, inscripción y reinscripción de alumnos del 

programa de movilidad estudiantil, registro de 

proyectos de investigación y docencia, así como 

el registro de prácticas profesionales, entre otros. 

En paralelo se continuó con la migración y 

enlace del sistema de administración escolar 

hacia la nueva plataforma, teniendo avances 

significativos que se reflejan en la consistencia 

de la información y la administración 

simplificada e integral del control escolar.

3 - Mantener a la vanguardia y con la 

seguridad requerida la infraestructura 

tecnológica y la actualización de los recursos 

humanos que participan en el SIIA. 

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 

actualizados.

No Aplica 0 0

4 - Incorporar los procesos institucionales 

automatizados que actualmente no están en 

el SIIA. 

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Elaborar e implementar un sistema 

electrónico para consulta del marco 

normativo y ponerlo al servicio de la 

comunidad universitaria y de externos a 

través de la página web. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.

100 90 90 En este período se realizó la contratación de 4 

personas a las cuales se les explicó a detalle el 

funcionamiento de esta Dirección.

2 - Implementar un sistema electrónico de 

control de gestión de documentos y oficios, 

garantizando su resguardo, disposición y 

localización. 

10.2.2 Porcentaje de unidades responsables 

operando el sistema de control de 

gestión de documentos.

100 80 80 Se apoyaron a algunas dependencias en la 

creación y definición de sitios que apoyan a la 

gestión documental administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado.

8.4 Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración.

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

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Llevar a cabo el desarrollo y 

actualización permanente de páginas web de 

las instancias académicas y administrativas. 

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

60 40 66.67 Alrededor de un 40 % del personal recibió 

capacitación acorde a su función.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Integrar al SIIA el control de las políticas 

de austeridad y racionalización del gasto. 

11.2.1 Porcentaje de personal con datos 

actualizados en la base de datos y 

expediente completo.

No Aplica 0 0

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

95 95 100 La Dirección ha trabajado en ejercer los recursos 

en tiempo y forma.

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

80 80 100 La gran mayoría de los artículos de insumos se 

adquieren en el Almacén General.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incorporar los procesos institucionales 

automatizados que actualmente no están en 

el SIIA. 

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

100 100 100 Estamos convencidos que todo programa de 

trabajo para nuestra Universidad debe basarse en 

los ejes estratégicos y programas genéricos 

asociados a dichos ejes, ambos fueron 

establecidos en el Plan de Desarrollo es por ello 

que tratamos de apegarnos a dicho Plan.

2 - Consolidar al SIIA como el instrumento 

único de información y gestión universitaria. 

12.1.3 Porcentaje de indicadores básicos y 

estratégicos proporcionados en tiempo 

real por el Sistema Integral de 

Información Administrativa.

15 15 100 En coordinación con la Dirección de Planeación, 

se logró estandarizar y automatizar la explotación 

en tiempo real, de indicadores estratégicos tal es 

el caso de trayectorias escolares e inscritos. 

1 - Desarrollar un sistema de seguimiento 

puntual al desarrollo de las acciones, metas e 

indicadores que considere la calendarización 

y los avances en las metas comprometidas. 

12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

75 75 100 Consideramos que un 75% de las metas 

planteadas para este ejercicio se ha logrado 

satisfactoriamente. 

2 - Desarrollar acciones para cumplir las 

metas del Plan de Desarrollo de la Dirección 

de Informática. 

12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

90 90 100 Se trabaja para que los recursos sean ejercidos en 

tiempo y forma.

1 - Definir estrategias que aseguren el 

cumplimiento de las acciones preventivas y 

correctivas, derivadas de la evaluación del 

cumplimiento de objetivos y metas que se 

realicen al plan de la Dirección. 

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.

80 80 100 La Dirección de Informática promueve los 

medios necesarios para que la comunicación de 

deficiencias y/o sugerencias de mejora sean 

analizadas y, de ser posible, aplicadas. El espíritu 

de innovación y de mejora continua es 

fundamental. 

2 - Actualizar el Manual de Organización de 

la Dirección. 

12.3.2 Porcentaje de direcciones y 

departamentos con manual de 

organización elaborado/actualizado.

100 100 100 Se realizó la actualización del Manual de 

organización de esta Dirección.

1 - Establecer las medidas necesarias que 

lleven a implementar el sistema contable y 

presupuestal de acuerdo a las leyes 

aplicables y los acuerdos y normas 

establecidas. 

12.4.2 Porcentaje de recursos devueltos a los 

patrocinadores de proyectos por 

incumplimiento de las cláusulas de los 

convenios de captación de ingresos 

propios y la normatividad institucional.

0 0 0 A la fecha no se ha devuelto recurso por 

incumplimiento.

12.4.3 Porcentaje de avance en el cumplimiento 

de la implementación del sistema 

contable y presupuestal de acuerdo a las 

leyes y normas aplicables.

80 65 81.25 La Institución acordó adquirir un software que 

apoye al cumplimiento de Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. Para lo cual la 

Dirección de informática está apoyando en la 

definición y validación de los procesos y 

cumplimiento de los mismos. Se está trabajando 

con el fin de concluir la implementación al 100% 

en el transcurso del 2015.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Fortalecer y mejorar la operación de los 

medios electrónicos de la Universidad para 

difundir el quehacer universitario. 

13.2.1 Porcentaje de acuerdos de órganos 

colegiados y disposiciones 

administrativas difundidas por las 

instancias universitarias.

No Aplica 0 0

2 - Desarrollar, operar y mantener 

actualizada la versión en idioma inglés de la 

página web institucional. 
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Desarrollar y aplicar instrumentos 

informáticos que faciliten la gestión de la 

planta física, equipamiento y control de 

espacios. 

14.1.1 Porcentaje de construcciones apegadas 

al Plan Maestro de Infraestructura 

Sustentable.

No Aplica 0 0

1 - Coadyuvar establecimiento de políticas 

para el ahorro de energía eléctrica y agua en 

la Institución. 

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

No Aplica 0 0

2 - Reducir al mínimo indispensable el uso 

de energía eléctrica en la Dirección de 

Planeación. 

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

No Aplica 0 0

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Elaborar e implementar un sistema de 

control de inventarios de sustancias químicas 

en laboratorios y talleres. 

14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

70 70 100 Se toman las medidas necesarias para el manejo 

de este tipo de residuo.

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 

manejados según las normas aplicables.

70 70 100 Se toman las medidas necesarias para el manejo 

de este tipo de residuo el cual es mínimo su uso.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

12.4 Uso y destino de los 

recursos patrimoniales de 

la Institución.

13: Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

13.2 Comunicación 

interna y externa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

1 - Mantener las instalaciones de la 

Dirección con rutas señaladas para 

evacuación y escape puertas de emergencia y 

detección de incendios. 

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

100 100 100 Se cuenta con toda la señalización adecuada.



Unidad Responsable:

Objetivo prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1.-Coordinar y autorizar la desconcentración 

de funciones administrativa, así como 

trámites de las Direcciones de la Secretaría 

de Finanzas, hacia las unidades regionales 

Norte y Sur. 

10.1.1 Número total de funciones 

administrativas desconcentradas hacia 

las unidades regionales Norte y Sur.

1 1 100% La Secretaría General de Finanzas en

coordinación con la Dirección de Adquisiciones

desconcentró la función de recepción y resguardo

de bienes en la Unidad Regional Sur y

actualmente se está preparando el plan de

capacitación de la persona que cubriría esta

función en la Unidad Regional Norte.

Se implementó el pago vía transferencia

electrónica tratándose de proyectos de

investigación financiados por el CONACYT,

para llevar acabo esto se les otorgó tarjeta

bancaria donde se les estará haciendo depósitos

de viáticos, reembolsos y becas a estudiantes,

reduciendo para pago a 1 día.

Tratándose de aperturas de cuentas bancarias

para proyectos, estas son aperturadas el mismo

día que el investigador entrega su

documentación. 

 Porcentaje de trámites simplificados.

En relación a los recursos del PIFI 2014, se

modificó el trámite e solicitud de transferencias

presupuestales las cuales ahora ya no son

realizadas de manera manual, sino a través del

sistema informático del PFI, reduciendo el

tiempo de aprobación y aplicación a 1 día.

Se sostuvieron reuniones con las Direcciones de

la Secretaría para revisar la mejora a los trámites

de entrega y/o aclaración de bienes, por retiro de

los empleados a la Institución.

Número de módulos del SIIA elaborados 

y modificados al año.
La Secretaría de Finanzas, sostuvo reuniones de

coordinación con las Direcciones la información

para el desarrollo de la nueva plataforma de

sistema integral de información administrativa.

En el año 2014 se trabajó de manera integral los

módulos de Contabilidad, Presupuestos,

Nóminas, Control Patrimonial, Adquisiciones e

Ingresos.

Logrando un avance del 90% en el módulo de

Adquisiciones.

10.1.4 

Porcentaje de procedimientos 

actualizados.

50 40 80%

La Secretaría de Finanzas coordino la

realización y actualización de los procedimientos

de las direcciones con el fin de que los

empleados los lleven a cabo en las operaciones

diarias para asegurar que lo que realizan

promueva la eficiencia, eficacia y consistencia.

En el año 2014 se actualizaron 26

procedimientos de la Tesorería General y 33 de

la Contraloría  General.

5.-Revisar y adecuar la estructura 

administrativa con el objetivo de hacer más 

eficientes, los procesos y servicios 

administrativos que ofrecen las direcciones  

la Secretaría. 

Se modificó el procedimiento para la recepción y

resguardo de bienes debido a que esta función

tiene como responsable a la Dirección de

Adquisiciones y Patrimonio y anteriormente era

de la Tesorería General.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

En el año 2014 ingresaron 4 empleados a la

Secretaría General de Finanzas a los cuales se les

dio la capacitación necesaria para el buen

desempeño de sus funciones. 

Durante el 2015 quedara elaborado el manual de

inducción de la Secretaría General de Finanzas.

7.-Implementar un sistema electrónico de 

control de gestión de documentos y oficios, 

garantizando su resguardo, disposición y 

localización.
10.2.2

 Porcentaje de unidades responsables 

operando el sistema de control de 

gestión de documentos.

1 1 100%

La Secretaría General de Finanzas implemento el

sistema de control de oficios, asignación,

recepción y resguardo de documentos en el 2014,

el cual está siendo utilizado por las Direcciones

de la misma como plan piloto, para

posteriormente en el año 2015 ponerlo a

disposición de las Otras Secretarías y sus

respectivas direcciones.

8.- Llevar a cabo capacitación del personal 

administrativo de la Secretaría General de 

Finanzas, que proporcione al personal los 

conocimientos y habilidades para el trabajo, 

así como la adquisición de conductas y 

hábitos orientados al aprovechamiento 

óptimo de los recursos de la institución.

10.2.3 

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año. 

100 100 100%

La Secretaría General de Finanzas capacitó al

personal de las direcciones durante el año 2014,

algunas de ellas realizadas dentro del esquema

normativo que indica la LGCG, en la

actualización en los procedimientos

administrativos, en las jornadas de capacitación

en contabilidad gubernamental convocadas por el

ISAF, así como también asistencia a cursos que

fortalecen las habilidades del personal.
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10 - Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de funciones sustantivas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

3.-Instruir y asegurar la elaboración, y 

actualización de los módulos de 

Contabilidad, Presupuestos, Nóminas, 

Control Patrimonial, Adquisiciones e 

Ingresos del Sistema Integral de Información 

Administrativa. 10.1.3 1 0.9 90%

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

2.-Verificar que las direcciones de la 

Secretaría lleven a cabo un programa de 

simplificación de trámites. Así como revisar 

y adecuar los trámites de la Secretaría 

General de Finanzas.

10.1.2 25 25 100%

100 100 100%

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

4.-Coordinar y aprobar la realización y en su 

caso actualización de los procedimientos, 

políticas y disposiciones administrativas de 

las direcciones de la Secretaría General de 

Finanzas, así como de las políticas y 

disposiciones administrativas que den 

certidumbre y eficiencia a los mismos. 

6.-Elaborar un Manual de Inducción 

Administrativo de la Secretaría de Finanzas  

que permita al personal de nuevo ingreso a 

cualquier puesto, conocer sus funciones, 

responsabilidades y las dependencias con las 

cuales se relaciona para el desempeño de sus 

funciones, con el fin de ser integrado al 

Manual General de inducción.

10.2.1 

Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.-Colaborar en la elaboración de una 

política para comunicación e 

implementación de la normatividad.

Así mismo el área de seguimiento de Proyectos

se tomó 4 talleres sobre la operación

administrativa de fondos CONACYT.

Objetivo prioritario:

Indicador Meta
Valor 

Alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avance

  11.-Definir políticas y procedimientos para 

facilitar la gestión de los convenios con 

dependencias y entidades públicas y 

privadas considerando el cuidado y 

protección del patrimonio de la Universidad.

El crecimiento de subsidio ordinario total

respecto a los recursos recibidos en año 2013 y

2014, es de $158, 562, 933 que representa el

9.35%. 

12.- En coordinación con la Tesorería 

General, definir e implementar mecanismos 

para facilitar e incrementar la captación de 

cuotas estudiantiles, asesorar en la gestión de 

recursos a las unidades académicas y 

administrativas.

El crecimiento de ingresos propios generados en

la institución respecto a los recursos generados

en el año 2013 y 2014, es de $6, 719, 087 que

representa el 6.52%. 

   
Respecto a los ingresos propios obtenidos para el

financiamiento de proyectos de investigación, se

tuvo un crecimiento del 9%, ya que en 2013 los

ingresos fueron de $63, 605,000 y en 2014

cerramos con ingresos de $69, 758,000.

    Así mismo respecto a los ingresos por Sorteos

UNISON, se tuvo un crecimiento del 6.7%,

obteniendo ingresos netos en 2013 de $37,

109,772 y en 2014 de $39, 608,429.

     13.- Aprobación y verificación del 

cumplimiento de las estrategias de venta y 

mercadotecnia del área de promoción 

financiera.

Esto se logró gracias a las estrategias de venta

del área de Promoción financiera.

11.1 Proyectos de 

inversión

14.-Apoyar a la integración de un portafolio 

de proyectos estratégicos para el rescate de 

espacios físicos, desarrollo de la cultura, las 

artes y la energía renovable; entre otros, para 

someterlos a aprobación de fuentes de 

financiamiento alternas.

11.1.a  Proyectos de inversión 6 6 100

Se integró en coordinación con la Rectoría y la 

Dirección de Infraestructura un portafolio de 

proyectos estratégicos para el rescate de espacios 

físicos, desarrollo de la cultura y las artes y la 

energía renovable, el cual fue sometido para 

consecución de recursos en  instancias federales 

logrando un total de 110 millones de pesos para 

los proyectos mencionado

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

15. Enviar en tiempo y forma a la dirección 

de Recursos Humanos la información 

necesaria para mantener actualizado la base 

de datos del personal y el archivo 

documental.

Porcentaje de personal con datos 

actualizados en la base de datos y 

expediente completo.

Se envió en tiempo y forma a la dirección de

Recursos Humanos la información necesaria de

los empleados de nuevo ingreso esto con el fin

de mantener actualizado la base de datos del

personal y el archivo documental.

Así mismo se atendió la solicitud de Recurso

Humanos de los documentos faltantes del

personal, a efectos de que quedaran

completamente integrados los expedientes.
16.-Participar en la elaboración, 

actualización e implementación en todas las 

áreas y niveles de operación de la Institución 

de políticas de austeridad, racionalización y 

optimización de recursos. 

11.2.3 93 93 100%

La Secretaría General de Finanzas en

coordinación con sus direcciones en el año 2014

implementó controles para el cumplimiento de la

normativa respecto a racionalización, austeridad

y optimización de recursos, tales como las

adquisiciones en el Almacén General de

Materiales de la Institución, validación de topes

de tarifa de viáticos en trámites presupuestales,

Control de telefonía celular, así como en el

ejercicio oportuno de los recursos provenientes

de convenios o contratos como PIFI, CONACyT, 

FAM, etc.

La Secretaría General de Finanzas estableció una

política para otorgar el 10 % adicional de su

prepuesto a los departamentos que presentes

proyectos de mantenimiento.

17.- Asegurar la implementación en 

coordinación con la Contraloría General de 

las políticas de racionalización del gasto, y 

procurar que su control se lleve a cabo a 

través del SIIA. 

Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.

18.- Participar en la definición de  políticas 

para que los proyectos de fondos 

extraordinarios solo contemplen metas 

alcanzables.
19.-Participar en la emisión e 

implementación de políticas para el 

mantenimiento correctivo y preventivo de la 

infraestructura Universitaria.
20.-Desarrollar en conjunto con la Dirección 

de Adquisiciones una política relativa a las 

adquisiciones de bienes y materiales 

requeridos por las unidades responsables 

para que se realicen a través del Almacén 

General.

11.2.4 
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
N/A N/A N/A

En el 2014 la Secretaría de Finanzas en conjunto

con la Dirección de Adquisiciones inicio con el

control de la política relativa a las adquisiciones

de bienes y materiales requeridos por las

unidades responsables para que estas se realicen

a través del Almacén General.

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

Programa PDI Líneas de Acción 

Indicadores de Resultados

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

Porcentaje de crecimiento de subsidio 

ordinario total.



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Obteniendo así un reporte de las dependencias o

unidades responsables que no realizan las

compras de materiales en el almacén general,

para posteriormente iniciar estrategias para que

los usuarios adquieran materiales en el propio

almacén. 

Actualmente el 90% de dependencias utiliza el

sistema de notas de salida de almacén, al ser

bienes adquiridos a través de licitación pública se

le da transparencia al ejercicio de los recursos.

Objetivo prioritario:

Indicador Meta
Valor 

Alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avance

22.-Elaborar, publicar y difundir el Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI) de la 

Secretaría y sus direcciones al personal que 

la integra a fin de dar a conocer las 

actividades que se tienen que desarrollar 

para el cumplimiento de los objetivos.

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan de

desarrollo alineado al plan de desarrollo

institucional.

Se elaboró el Plan de Desarrollo Institucional

(PDI) de la Secretaría y se realizaron reuniones

de trabajo con las direcciones para dar a

seguimiento y  cumplimiento al mismo.

23.- Contribuir a que el Sistema Integral de 

Información Administrativa proporcione los 

indicadores básicos y estratégicos en tiempo 

real de la gestión y operación de la 

institución.

Porcentaje de indicadores básicos y

estratégicos proporcionados en tiempo

real por el sistema de integración

administrativa.

Se está supervisando el desarrollo del nuevo

sistema de información administrativa, afín de

que este incluya y emita los indicadores básicos

y estratégicos de gestión en tiempo real.

24.- Elaborar un programa calendarizado de 

reuniones informativas con el personal 

operativo, donde se analice y evalúe el 

avance en el cumplimiento de metas y 

objetivos y se promueva la retroalimentación 

para ser considerada en la mejora de la 

gestión.

12.2.1 

Porcentaje de cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo

Institucional.

40 35 87%

La Secretaría General de Finanzas inicio en el

año 2014 con el programa calendarizado de

reuniones informativas con el personal de las

direcciones, en las cuales se informó de las metas

y objetivos establecidos por las direcciones en

su PDI, y se les invito a que consultaran el

mismo para su conocimiento y en su caso la

retroalimentación para ser considerada en la

mejora de la gestión.

25.- Diseñar un sistema informático para el 

seguimiento del desarrollo de las acciones, 

metas e indicadores que considere la 

calendarización y los avances en las metas 

comprometidas
26.- Efectuar reuniones periódicas con el 

personal operativo a fin de darle seguimiento 

a las metas y objetivos y recibir las 

opiniones de dicho personal.

Se está trabajando en el desarrollo de una página

web dentro de la Secretaría General de Finanzas

para llevar el seguimiento del PDI misma que

esta operando a un 80%.

27.- Vigilar y aprobar las acciones de mejora 

sugerida por las direcciones de la Secretaría 

de Finanzas para cumplir las metas y 

objetivos del plan de desarrollo institucional, 

así como dar seguimiento a los avances del 

POA.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones  de los 

organismos de evaluación y acreditación 

hacia los procesos administrativos 

atendidos.

En las reuniones realizadas para seguimiento a

cumplimiento de las metas establecidas en el

PDI, se analizaron propuestas de las Direcciones

de mejoras para cumplir con el mismo en tiempo

y forma, así como un análisis de las

observaciones y recomendaciones derivadas de

las auditorías externas para implementar de

manera integral acciones de mejora, esto llevo a

una revisión de procedimientos establecidos en el

sistema de gestión de calidad, haciéndose las

adecuaciones a la nueva estructura así como la

simplificación de actividades en diversos

procedimientos.

28.- Vigilar que las direcciones de la

Secretaria general de Finanzas lleven a cabo

la actualización de los objetivos del sistema

de Gestión de calidad, acorde Plan de

Desarrollo Institucional (PDI).

29.- Coordinar la atención y seguimiento, en

tiempo y forma, a las observaciones y

recomendaciones derivadas de las auditorías

externas, e implementar en su caso, acciones

de mejora, designando al personal

responsable para la atención y solventación

oportuna de las mismas.

30.- Coordinar la atención y seguimiento, en 

tiempo y forma, a las observaciones y 

recomendaciones presentadas ante la 

Secretaría de Finanzas, derivadas de las 

auditorías internas e implementar en su caso, 

acciones de mejora, designando al personal 

responsable para la atención y solventación 

oportuna de las mismas. Efectuar reuniones 

periódicas con el personal operativo a fin de 

darle seguimiento a las metas y objetivos y 

recibir las opiniones de dicho personal.

12.2.3 

Porcentaje de observaciones y 

recomendaciones solventadas de las 

señaladas por las auditorías a la 

institución.

80 80 100%

La Secretaría General de Finanzas coordinó la  

atención  de las observaciones de auditoría  

administrativa financiera de subsidio federal y 

estatal 2013, así como el seguimiento en tiempo 

y forma a las observaciones y recomendaciones 

derivadas de las auditorías  externas a los 

recursos recibidos para proyectos de 

investigación, las cuales fueron atendidas en 

tiempo y forma.

N/A N/A

Se elaboró el Programa Operativo Anual (POA).

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

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

Programa PDI Líneas de Acción 

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación, 

Programación y 

Presupuestación basada 

en resultados.

21.-Elaboración del Programa Operativo 

Anual (POA) de la Secretaria de Finanzas.
12.1.1 

Porcentaje de fondos asignados bajo el 

modelo de presupuesto basado en 

resultados. N/A



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Actualmente la Universidad cuenta con

observaciones pendientes de solventar que se han

emitido por distintos entes fiscalizadores, las

cuales en esta fecha no es posible solventarlas

debido a que implican obtención de recursos

extraordinarios para su solventación, así como

todas las disposiciones aplicables a la LGCG,

que se encuentra en proceso de adopción y será

implementada en una fase inicial durante el

primer semestre del 2015.

31.- Establecer mecanismos de información

y seguimiento hacia los responsables del

proyecto, con el objetivo de llevar acciones

encaminadas al ejercicio oportuno del

recurso.

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

Se estableció procedimientos para informar

oportunamente a los responsables de recursos de

la vigencia de los apoyos, así mismo se envían

recordatorios y se da seguimiento constante al

ejercicio de los recursos.

32.- Coordinar con las direcciones de la

Secretaría General de Finanzas, para vigilar

el cumplimiento de la normativa señalada en

el manual de control interno.

33.- Elaborar un plan de seguimiento para

garantizar la correcta implementación de

nuevas políticas administrativas,

procedimientos, y cualquier otra disposición

dictada por la rectoría.

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones

como parte de la evaluación del control

interno.

La Secretaría General de Finanzas realiza

reuniones con el personal para verificar se esté

cumpliendo con las funciones que le han sido

asignadas a cada uno de los puestos, así mismo

se dan a conocer la nuevas políticas y la forma en

que serán implementadas.

34.- Elaborar un programa calendarizado de

reuniones informativas y de

retroalimentación de la evaluación de la

gestión administrativa de cada una de las

Direcciones de la Secretaría.

Se elaboró un calendario de reuniones con las

direcciones, para la evaluación de la gestión de

cada una de ellas.

35.- Participar con la Comisión de

Evaluación y Seguimiento en la Evaluación

de Propuestas para Obtención de Apoyos

Extraordinarios.

Porcentaje de recomendaciones emitidas

por la comisión que fueron aplicadas en

las evaluaciones internas a las

propuestas de proyectos a someter en

convocatoria de recursos

extraordinarios.

La Secretaría General de Finanzas participo con

la comisión de evaluación y seguimiento en la

evaluación de propuestas para obtención de

apoyos extraordinario en el programa de

PROFOCIE.

12.2.a Matriz de riesgos 

de la Universidad.

36.- Elaborar la matriz de riesgos para la 

evaluación y seguimiento de los objetivos de 

la Secretaría General de Finanzas y sus 

direcciones.
12.2.a Matriz de riesgos de la Universidad. 1 0 0

No hay avances respecto a la Matriz de Riesgo,

la Secretaría General de Finanzas se coordinara

con la Secretaría General Administrativa,

Secretaría General Académica y la Dirección de

Planeación, para su elaboración durante ejercicio

2015.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

37.- Definir estrategias que aseguren el 

cumplimiento de las acciones preventivas y 

correctivas, derivadas de la evaluación del 

cumplimiento de objetivos y metas. 
12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
75 75 100%

De las acciones preventivas y correctivas  que se 

han implementado han sido derivadas de los 

resultados de las auditorías practicadas a la 

Universidad de Sonora y del análisis de la 

información contable y financiera.

38.- Elaborar el Manual de Organización de 

la Secretaría, con la revisión de funciones y 

actividades de los perfiles de puestos.
12.3.2 

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

60 40 66%

La Secretaría General de Finanzas inicio en el

2014 los trabajos de elaboración del manual de

organización.

Debido a que las funciones de los perfiles de

puestos de personal serán modificadas conforme

a cambios en procesos durante el primer semestre 

del 2015, el manual de organización será

actualizado en el primer semestre del primer

semestre del 2015.

39.- Promover hacia todo el personal de las 

direcciones de la Secretaría General de 

Finanzas la práctica   valores universitarios 

contenidos en el Plan de Desarrollo 

Número de campañas de promoción de

valores universitarios al año ante la

comunidad universitaria.

N/A N/A N/A

En reunión sostenida con el personal de las

direcciones de la Secretaría General de Finanzas,

se promovió la práctica de 4 universitarios

contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional.

Manual de Control Interno.

Actualmente se cuenta un avance del 50%, se

estima que en el primer semestre de este año será

presentara la propuesta a Rectoría, Secretaría

General Académica y Secretaría General

Administrativa, para que sea complementada y

en su caso autorizada.

12.3.b Código de 

Conducta.

41.- Apoyar en la elaboración del código de 

conducta.

12.3.b Código de Conducta. 1 0.8 80%

Actualmente se tiene un avance del 80%, en el

mes de marzo 2015 se hará la presentación del

mismo por parte de la Secretaría General

Administrativa, para su revisión y posible

aprobación.

12.4 Uso y destino de los 

recursos patrimoniales de 

la institución.

42.-En coordinación con las direcciones de 

la Secretaría, se establecerán políticas para el 

ejercicio oportuno del recurso, así como 

procedimientos para el seguimiento con los 

usuarios del mismo, a fin de asegurarse se 

estén cumpliendo con los compromisos 

señalados en el convenio.

12.4.1 

Porcentaje de recursos devueltos a la

Tesorería de la federación por

incumplimiento de las obligaciones

establecidas en los convenios de

recursos públicos federales y estatales, y

reglas de operación aplicable.

4 0 100%

Se establecieron procesos de comunicación con

los responsables de ejercer los recursos a fin de

que llevara la gestión oportuna de los mismos.

La Universidad de Sonora en los proyectos de

investigación los recursos devueltos a la

TESOFE no corresponden a inclumplimiento de

los convenios, sino a remanentes obtenidos

después del cumplimiento cabal de los

compromisos establecidos.

100%

12.3.a Manual de 

Control Interno.

40.- Coadyuvar en Elaborar el Manual de 

Control Interno de la Universidad de Sonora, 

como guía fundamental de la gestión 

administrativa. 12.3.a 1 0.5

12.2.5 75 75

50%



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

43.- Establecer procesos para el seguimiento 

del ejercicio de los recursos de los proyectos 

patrocinados, que garanticen el 

cumplimiento cabal de los compromisos 

establecidos en los convenios celebrados.
12.4.2 

Porcentaje de recursos devueltos a los

patrocinadores de proyectos por

incumplimiento de las cláusulas de los

convenios de captación de ingresos

propios y la normatividad institucional.

0 0 100%

Se actualizaron los procedimientos para la

información y seguimiento de los recursos de

proyectos patrocinados, así mismo para el caso

de los proyectos CONACYT, se les informa a

los responsables de los recursos las reglas para el

cumplimiento cabal delos convenios, mediante

Carta de Responsiva la cual firman.

44.- Vigilar e instruir a las direcciones de la 

Secretaría General de Finanzas a fin de que 

se realicen las adecuaciones necesarias al 

Sistema Integral Administrativo utilizado 

por la Universidad de Sonora, a fin de que se 

cumplan todas las disposiciones normativas 

aplicables.

Porcentaje de avance en el cumplimiento

de la implementación del sistema

contable y presupuestal de acuerdo a las

leyes y normas aplicables.

N/A N/A N/A

La Secretaría de Finanzas, en conjunto con las

Direcciones sostuvo reuniones para verificar el

desarrollo de la nueva plataforma de sistema

integral de información administrativa, esto con

el fin de que se cumplan todas las disposiciones

normativas aplicables.

45.- Coordinar el establecimiento de 

lineamientos y políticas en el manejo y 

resguardo de los bienes muebles.
12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

La Secretaría General de Finanzas realizo un

análisis general de los bienes no localizados,

resultante del levantamiento físico para

posteriormente hacer la depuración

correspondiente en varias etapas.

Siendo la primera concluida en el año 2014 de

estas la detección de los bienes asignados a

personal que ya no se encuentra activo en la

Universidad.

La etapa 2 consiste en detectar los bienes no

localizados de mayor valor, siendo estos el

equipo de laboratorio, para proceder a la baja se

envió oficio a los departamentos y así como a los

usuarios responsables para aclaraciones, a la

fecha se encuentra en espera de la información.

Respecto a los bienes de laboratorio se puede

señalar que estos equivale al 30% del valor total

de los bienes no localizados, lo que nos lleva a

concluir que quedaría depurado en un 40 % los

bienes no localizados.

Objetivo prioritario: 

Indicador Meta
Valor 

Alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avance

46.- Revisar y actualizar los documentos 

normativos existentes para su adecuación a 

los nuevos requerimientos.

Se actualizaron 2 políticas para el regalamiento

de los apoyos obtenidos en proyectos

patrocinados:

47.- Contribuir a la elaboración del 

compendio del marco normativo de la 

Universidad de Sonora, donde incluyan 

políticas, disposiciones administrativas y 

acuerdos, incorporando información de las 

áreas que integran la Secretaría  General de 

Finanzas.

13.1.1 
Número de documentos normativos

reformados al año.
2 2 100%

1. Política Institucional para Carta de Apoyo en

Vinculación con empresas participantes en la

Convocatoria del Programa de Estímulos a la

Investigación, Desarrollo Tecnológico e

Innovación 2014 del CONACYT.

2. Política Para a Aplicación de Recursos

Derivados de la Celebración de Convenios de

Prestación de Servicios con la Administración

Pública.

De igual forma la Política para Prestaciones al

personal de confianza.

Se presentara en el primer semestre del 2015

adecuaciones al estatuto general de la UNISON y

el Reglamento de Adquisiciones y Obras, las

adecuaciones a este último ya fueron presentadas

al abogado General y al Consejo Jurídico de la

Universidad de Sonora.

48.- Emitir nuevas disposiciones normativas  

con el objetivo de regular los nuevos 

procesos institucionales.

13.1.2 
Número de documentos normativos

creados al año.
2 2 100%

• Política para el descuento vía nómina.

• Política de Posgrados Autofinanciable: se

elaboró en coordinación la Tesorería General, la

Dirección de Investigación y Posgrados, la

Vicerrectoría de la Unidad regional Centro y la

Dirección de Servicios Escolares.

49.- Participar en la difusión del marco 

normativo en la página web de las 

Direcciones de la Secretaría y a través del 

boletín informativo periódicamente en la 

fecha de modificación de alguna disposición 

administrativa.

13.2.1 

Porcentaje de acuerdos de órganos

colegiados y disposiciones

administrativas difundidas por las

instancias universitarias.

N/A N/A N/A

Se vigiló que las Direcciones de la Secretaría

General de Finanzas dieran difusión mediante la

página web a la normatividad aplicable a la

Universidad. 

50.- Instruir a cada una de las Direcciones de 

la Secretaría la elaboración y difusión de un 

catálogo de servicios administrativos que 

facilite a las dependencias académicas y 

administrativas la identificación del servicio 

requerido y el procedimiento a seguir.

Programa PDI Líneas de Acción 

Indicadores de Resultados

13.1 Adecuación a la 

Normatividad.

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución.



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

51.- Reducir tiempos de asignación de 

recursos a los beneficiarios de los mismos, a 

efectos de que dispongan de estos en el 

menor tiempo posible después de que la 

Universidad cuente con ellos.

Se establecieron procedimientos que garantizaran

la asignación oportuna de los recursos así mismo, 

de la notificación de los usuarios una vez que

puedan hacer uso de los mismos.

52.- Informar por medio del portal de 

transparencia de la Universidad, los recursos 

recibidos para el desarrollo de programas 

sociales, y el destino de los mismos. 

13.3.2

Porcentaje de disminución de

inconformidades y quejas de los

programas sociales, en contraloría

Social.

15 0 0

53.- Informar la forma en que fueron 

ejercidos los recursos públicos recibidos 

para el desarrollo de los programas sociales. 

No se tiene quejas registradas en el sistema

informático para la Contraloría Social para los

fondos PRODEP y PIFI, sin embargo hemos

recibidos quejas de manera verbal y para el

ejercicio 2015 se registraran este tipo de quejas

para darle el seguimiento correspondiente.

54.- Informar el impacto social que logró la 

Universidad con el ejercicio de los recursos 

públicos de programas sociales. 

55.- Integrar comisiones de vigilancia, para 

la verificación del buen uso de los recursos 

públicos de programas sociales.

Se tiene publicado en la página web de

transparencia el ejercicio de los recursos

recibidos del fondo PIFOI así como el

fideicomiso aperturado para la administración del

mismo.

56.- Elaborar y publicar “Informes 

financieros ciudadanos”.

Objetivo prioritario: 

Indicador Meta
Valor 

Alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avance

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

57.- Establecer en conjunto con la Dirección 

de Adquisiciones, la Tesorería General y la 

Coordinación Institucional de 

Sustentabilidad, Políticas de Adquisiciones, 

reducción, reúso y reciclaje de insumos de la 

institución. 14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas

al Plan Maestro de Infraestructura

Sustentable.

NA NA N/A

Se participó en las reuniones llevadas a cabo para

establecer en conjunto con la Dirección de

adquisiciones, la Tesorería General y la

Coordinación institucional de sustentabilidad,

políticas de adquisiciones, reducción, reúso y

reciclaje de insumos de la institución, mismas

que quedaron plasmadas en el documento

Lineamientos para la Racionalización del gasto. 

Numero de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

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

Programa PDI Líneas de Acción 

Indicadores de Resultados

58.-Participar con el Comité de 

Construcción en la recisión y análisis, con la 

finalidad de priorizar las iniciativas de 

construcción y adecuación de instalaciones.

14.1.2 N/A N/A

En cumplimiento de la Ley  General de Contabilidad Gubernamental, y coincidentemente  con el ordenamiento que se tiene planeado de la parte administrativa, contable y financiera de la UNISON, después de analizar 

opciones para el cumplimiento de dicha Ley, que nos obliga a registrar  y generar en tiempo real información  que nos permita conocer la situación financiera de la institución, así como contar con una serie de 

indicadores estratégicos y de gestión, se tomó  la decisión de contratar un despacho que nos diera una seguridad razonable de que para el mes de abril  de este año veríamos ya resultados del nuevo sistema. Con esto 

estaríamos a un 90% de los indicadores comprometidos de simplificación de trámites y  procedimientos

Por lo que respecta a otro de los sistemas estratégicos de la parte administrativa-financiera, es el sistema de nóminas que actualmente está en proceso de diseño, este sistema se está documentando por el equipo de 

trabajo del área de sistemas informáticos de la SGF, que como parte de la adecuación de la estructura se creó hace unos meses, iniciando sus  funciones con el mantenimiento del sistema actual de nóminas de tal manera 

que nos permitiera liberar a este personal de esas labores y se dedicara en un 90% a esta  complicada tarea además de dejar documentado todos los procesos de cada una de las prestaciones para que  permita poder 

avanzar con el desarrollo del nuevo sistema, y que estos procesos sean avalados por una comisión determinada por el rector. Para lo cual  están estableciendo las diferencias entre cómo se pagan las prestaciones en la 

actualidad y como se deben pagar de acuerdo a los CCT  y de esta manera facilitar  al equipo que habrá de dar el VoBo a cada uno de estos.

En el tema del Patrimonio de la universidad, y respecto de los bienes muebles, se concluyó con la elaboración del Manual para el control de los bienes muebles, el cual será de gran ayuda para la regularización de los 

mismos, los resultados  de  un cambio en la forma de administrar los bienes no será inmediato porque hay una percepción de muchos años de desconfianza por parte de los usuarios y de la administración en cuanto al 

uso y destino de los mismos. Actualmente se está trabajando con la depuración de saldos, tenemos a la fecha una diferencia entre los registros de bienes y el inventario físico de alrededor de 90 millones de pesos en 

bienes no localizados. Este trabajo pretendemos concluirlo en estos días y quede dentro del cierre contable del ejercicio 2014.  Tenemos  lista la consulta por parte de los empleados de los bienes que tienen bajo su 

resguardo, de igual manera una vez que se concluya con la depuración de saldos se liberará esta consulta, de igual manera próximamente tendremos disponible la consulta de gastos pendientes de comprobar. 

Por lo que se refiere a la consecución  de recursos de subsidio ordinario, se puede decir que ha sido uno de los años más complicados de esta administración, lo que requirió una inversión extraordinaria de tiempo por la 

constante gestión que se desarrolló durante todo el año. El hecho de que se lograra a nivel federal un subsidio de 115 millones adicionales al subsidio de cierre del año 2013, y que el  congreso del estado autorizara un 

subsidio de inicio de alrededor de 30 millones por abajo del subsidio estatal de cierre nos puso en una situación de negociación muy complicada, porque había que recuperar esa diferencia y conseguir el aumento 

requerido, logrando no solo recuperar lo perdido sino consiguiendo 48 millones adicionales, para cerrar con un subsidio ya recibido en las cuentas bancarias de la institución de $ 888 millones. Es importante  mencionar 

que seguimos haciendo gestiones para conseguir  al menos 12 millones adicionales para cerrar en 900 millones el ejercicio 2014.

Por lo que respecta a la consecución de  recursos de otras fuentes de financiamiento alternas, se integró por parte de la Rectoría y la dirección de infraestructura un  portafolio de proyectos estratégicos para el rescate de 

espacios físicos, desarrollo de la cultura y las artes y de energía renovable entre otros; se analizó por el tipo de proyectos y su valor ante que instancias debieran ser sometidos para su aprobación, decidiendo que sería en 

la Cámara de Diputados, resultando una gestión exitosa ya que se logró conseguir 110 millones de pesos derivados de una gestión extraordinaria de recursos; cabe mencionar que es una gestión histórica de recursos de 

este tipo.

N/A

La Secretaría General de Finanzas formo parte

del Comité de Construcción en la revisión y

análisis, con la finalidad de priorizar las

iniciativas de construcción y adecuación de

instalaciones.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 

cumplidas y sus causas, etc.)

Una de las funciones  de la Secretaria de Finanzas es coordinar las acciones y los esfuerzos de las direcciones que la integran, así como la relación con las otras secretarias generales y departamentos.

En el PDI se establece la simplificación y mejora de los procesos administrativos para facilitar las funciones sustantivas de la Universidad, por lo que las políticas y los procesos se deben de visualizar y desarrollar de 

manera integral; de tal manera que en el mes de octubre se retomó la revisión del PDI de cada una de las direcciones, para revisar la congruencia con el PDI institucional, encontrando que  es necesario adecuar algunas 

líneas de acción, con las que en estos momentos se está trabajando; en este mes de enero se iniciaron reuniones con cada dirección para asegurar que los avances reportados tengan sustento, resultando de esto que para 

este objetivo tenemos solo un avance de 60% aproximadamente. 

Iniciamos con la definición de políticas y criterios de operación para el pago de la nómina, con respecto al personal de confianza no se tenía un documento que diera soporte  al pago del sueldo y las prestaciones de este 

sector, y como empleados de la Universidad no existía un documento que diera certidumbre en cuanto a que prestaciones tienen derecho y bajo qué condiciones. El documento está al 100%.



Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Adicionalmente se trabajó en la elaboración de un proyecto de gestión extraordinaria de recursos, esta vez para aliviar un poco el grave problema al que nos estamos enfrentando en el tema del pago de finiquitos  por 

pensiones y jubilaciones y retiro del personal, dicho proyecto fue gestionado en la Oficialía Mayor de la SEP, por un monto de 400 millones a cuatro años, con un monto inicial para el ejercicio 2014 de 80 millones, y 

con algunos compromisos de generar ahorros por parte de la UNISON  mismos que serían destinados a la creación de un fondo para pago de finiquitos por jubilación o pensión; la situación  actual es que se firmó el 

convenio con la SEP por 100 millones de pesos, nos informaron que la solicitud  de los recursos fue enviada a la SHCP por parte del Secretario y el Oficial Mayor, y tenemos todavía probabilidades de que dichos 

recursos sean entregados a la Universidad, y con esto nos de la solvencia necesaria para poder concretar algunos proyectos académicos que lo están requiriendo.



Unidad Responsable: 242100 - TESORERÍA GENERAL

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

1. Elaborar, revisar y actualizar con un 

enfoque integral los procedimientos 

financieros, presupuestales, contables, 

recursos humanos y nóminas, servicios 

escolares y control patrimonial, y 

adquisiciones y obras.

10.1.4  

Porcentaje de procedimientos

actualizados.

61% 61% 100%

Se actualizaron procedimientos, 10 de nóminas,

10 de ingresos, 6 de control patrimonial y 9

instructivos de servicios de ingresos.

Se revisará y actualizarán: 52 

procedimientos:
35

20 Procedimientos de Nóminas (Anexo 1).
10

17 Procedimientos de Ingresos (Anexo 2).
10

09 Instructivos de servicios de Ingresos 

(Anexo 2).
9

06 Procedimientos de Control Patrimonial 

(Anexo 3).
6

2. Elaborar, revisar y actualizar políticas y 

disposiciones administrativas que den 

certidumbre y eficiencia a los 

procedimientos administrativos, 

correspondientes a las áreas de Ingresos y 

Pagaduría, Nóminas y Control Patrimonial.

10.1.4 

Porcentaje de procedimientos

actualizados.

100% 40% 40%

Se emitieron disposiciones en materia de entrega

y recepción de nóminas, así como las fechas de

cortes de información de las mismas.

Se revisará y actualizarán: 8 Políticas y 

disposiciones.
8 3

2A. Ingresos y pagaduría: Actualizar política 

de cancelación de cheques. Actualizar el 

Manual del Fondo Revolvente y Fondo de 

Caja.

2 0

2B. Nóminas: Actualizar política de 

cancelación de cheques. Actualizar 

disposiciones en materia de entrega y 

recepción de nóminas, de reexpedición de 

cheques, de emisión de recibos de nómina. 

Actualizar disposiciones en materia de cortes 

de información para el procesamiento de la 

nómina: fechas de cierre para nóminas, etc.

5 2

2C. Control Patrimonial: Actualizar el 

Manual de Bajas y destino de bienes 

muebles.

1 1

3. Implementar un programa de 

simplificación de trámites.

10.1.2  

Porcentaje de trámites simplificados.

57% 57% 100%

Se aperturaron dos cuentas bancarias para el

control de retenciones de terceros, el personal de

nuevo ingreso cuenta con tarjeta bancaria para la

nómina, asimismo las inscripciones de posgrado

se registraron en línea en 2014-2. El empleado

consulta percepciones y deducciones vía web.

Se simplificarán 7 trámites: 4 4

3A. Ingresos y Pagaduría. Implementar el 

Control de descuentos vía nómina de 

terceros. Minimizar la emisión de cheques 

realizando el pago de nómina mediante 

tarjeta bancaria al total de los empleados. 

Incorporar inscripciones y colegiaturas de 

los Posgrados al SIIA. Se retomará la 

propuesta de pago a proveedores de bienes y 

servicios mediante transferencia electrónica. 

Adecuar los CASU para que sean 

expendedores de documentos oficiales.

3 3

3B. Nóminas: Impresión o consulta de 

estados de cuenta de deducciones de nómina 

vía WEB. Transferencia bancaria a los 

beneficiarios de las retenciones de nómina 

(pensiones alimenticias, caja de ahorro, 

sindicatos, etc.).

1 1

4. Desconcentrar funciones administrativas a 

las Unidades Regionales Norte y Sur, en los 

procedimientos correspondientes a: Control 

del Patrimonio, ingresos y nómina.

10.1.1 Número total de funciones

administrativas desconcentradas hacia

las unidades regionales Norte y Sur.
0%

No se programó desconcentración de funciones

para el año 2014.

Se desconcentrarán 3 funciones 0

4A. Ingresos y pagaduría: Documentación 

de los ingresos de las Unidades Norte y Sur 

no se envíe a la Centro y los registros se 

sistematicen en el SIIA.

0

4B. Nóminas: Desconcentrar hacia cada uno 

de los Campus la impresión de listado de 

nómina, recibo de pago de nómina, 

reimpresiones de recibos.

0

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014
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Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
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alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
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Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4C. Control patrimonial: Desconcentrar el 

proceso de verificación física de los bienes 

muebles (inventarios). Se realizará la 

separación de funciones del proceso de 

recepción-registro y resguardo 

(Adquisiciones) y de levantamiento de 

inventarios -Control de Inventarios (Control 

Patrimonial).

0

5. Revisar y adecuar la estructura 

administrativa para hacer más eficientes, con 

una visión integral, los procesos y servicios 

administrativos.

10.1.4

Porcentaje de procedimientos

actualizados.
100% 100% 100%

Se mantiene la estructura de personal de las áreas

de nóminas, ingresos y pagaduría. Se realizó

segregación de funciones de la Subdirección de

Control Patrimonial.
Se revisará las funciones del personal 

adscrito a las áreas que de Ingresos y 

Pagaduría, Nóminas y Control Patrimonial, a 

fin de adecuar la estructura que permita la 

mejora en los procesos y servicios 

administrativos.

1 1

6. Revisar y actualizar, con un enfoque 

integral, los módulos Financieros, Nóminas 

y Control Patrimonial del Sistema Integral 

de Información Administrativa (SIIA), 

conforme a los requerimientos de servicios y 

normativos aplicables.
10.1.3 

Número de módulos del SIIA elaborados 

y modificados al año.

30% 30% 100%

• Se revisaron los módulos de Tesorería y de

Nóminas en el SIIA, no se realizaron cambios

debido a que se ha proporcionado información

para la integración a la nueva plataforma de

sistema.

• Está en desarrollo un nuevo sistema de

nóminas. 

• Se realizó la segregación de funciones del área

de control patrimonial, asimismo se llevó a cabo

la separación de usuarios y el acceso al sistema

del activo fijo.

Se revisarán y actualizarán los 3 sistemas 

principales de Tesorería General. 3 3

6A. Ingresos y Pagaduría, se revisará el 

sistema de Tesorería General que consta de 

once módulos.

1 1

6B. Nóminas, está en desarrollo un nuevo 

sistema de nóminas y se está proporcionando 

los requerimientos y disposiciones 

normativas-contractuales.

1 1

6C. Control patrimonial: Se revisará el 

Sistema de Bienes Activo Fijo, para realizar 

la separación de las funciones del área de 

Adquisiciones y de Control Patrimonial, el 

cual consta de diez módulos.

1 1

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

7. Integrar y mantener actualizado un 

compendio del marco normativo de la 

Universidad de Sonora, donde se incluyan 

políticas, disposiciones administrativas y 

acuerdos. Contribuir a la elaboración del 

compendio incorporando información de las 

áreas que integran la Tesorería General: 

Ingresos y Pagaduría, Nóminas y Control 

Patrimonial.

10.2.1 

Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.

100% 100% 100%

Se establecieron políticas de protección al

salario, políticas de descuento por seguros

contratados por el personal. Se contribuyó en la

actualización de Salarios y Prestaciones para el

personal de confianza 2014, así como en los

Lineamientos para la Operación Administrativa

de los Programas de Posgrado.

8. Elaborar y difundir un catálogo de 

servicios administrativos, que facilite a las 

dependencias académico-administrativas la 

identificación del servicio requerido y el 

procedimiento a seguir. Catálogo de 

Servicios de Tesorería.

10.2.3  

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.
100% 100% 100%

Se elaboró el Catálogo de Servicios

administrativos de las áreas de Ingresos y

Pagaduría, Nóminas y Control Patrimonial. La

difusión es a través de la página de Tesorería.

9. Elaborar un manual de inducción 

administrativa para personal de nuevo 

ingreso a Tesorería, que contenga funciones, 

responsabilidades y las dependencias con las 

cuales se relaciona para el desempeño de sus 

funciones.

10.2.3  

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.
50% 0% 0%

El Manual de inducción administrativa se

elaborará durante el primer trimestre de 2015.

10. Adoptar el sistema electrónico de control 

de gestión de documentos y oficios, 

garantizando su resguardo, disposición y 

localización; implementado por la Secretaría 

General de Finanzas.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.
25% 25% 100%

Se está utilizando el sistema de control de

oficios, asignación, recepción y resguardo

implementado por la Secretaría General de

Finanzas.

11. Implementar un programa permanente de 

desarrollo y formación, que proporcione al 

personal los conocimientos y habilidades 

para el trabajo, así como la adquisición de 

conductas y hábitos orientados al 

aprovechamiento óptimo de los recursos de 

la Institución. 
10.2.3  

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

25% 25% 100%

Asistencia del personal a las jornadas de

capacitación en contabilidad gubernamental

convocadas por el ISAF, así como también

asistencia a cursos que fortalecen las habilidades

del personal. Se impartió capacitación al personal

de los Campus Navojoa, Cajeme, Hermosillo,

Santa Ana, Caborca y Nogales que tiene

funciones de recaudación, en el tema de

Elementos de Seguridad de billetes mexicanos

impartido por personal de Banco de México.
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Porcentaje de 
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Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12. Contar con un programa calendarizado 

de reuniones informativas y de 

retroalimentación de la evaluación de la 

gestión administrativa, con el personal de las 

áreas involucradas. Al menos dos veces al 

mes.

10.2.3  

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.
25% 25% 100%

No se tiene un programa calendarizado, debido a

que es una actividad permanente las reuniones de

trabajo para atender las actividades propias de las

áreas de Tesorería. Y se atiende en tiempo y

forma las reuniones de trabajo establecidas con

otras instancias universitarias.

13. Actualización permanente de páginas 

web de Tesorería General, designando al 

funcionario responsable del mantenimiento.
100% 100% 100%

Se actualiza la página de Tesorería General de

manera permanente.

Objetivo Prioritario: 

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1. Gestionar mayores subsidios ordinarios 

ante los gobiernos Federal y Estatal, 

fundamentados en el análisis de las 

necesidades de crecimiento y desarrollo 

institucional.

11.1.1 

Porcentaje de crecimiento de subsidio

ordinario total.

5% 9.35% 187%

El crecimiento de subsidio ordinario total

respecto a los recursos recibidos en año 2013 y

2014, es de $158, 562, 933 que representa el

9.35%. 

2. Asesorar en la gestión de recursos a las 

unidades académicas y administrativas.
11.1.2  

Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
5% 6.52% 130%

El crecimiento de ingresos propios generados en

la institución respecto a los recursos generados

en el año 2013 y 2014, es de $6, 719, 087 que

representa el 6.52%. 

3. Definir e implementar mecanismos para 

facilitar e incrementar la captación de cuotas 

estudiantiles.
11.1.2  

Porcentaje de crecimiento de recursos

propios. Cuotas estudiantiles.
5% 0% 95%

En cuanto a la captación de cuotas estudiantiles

se observa una disminución del 5% con respecto

a los recursos captados en el año 2013.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

4. Coadyuvar en Elaborar, actualizar e 

implementar en todas las áreas y niveles de 

operación de la Institución, políticas de 

austeridad, racionalización y optimización de 

recursos.
11.2.3  

Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.

100% 100% 100%

Se ejercieron en tiempo y forma los recursos

autorizados a Tesorería General, aplicando las

políticas de austeridad, racionalización y

optimización de recursos. Tratándose de

materiales de oficina, de cómputo y de limpieza

en su mayoría se adquirieron en el Almacén

General de Materiales de la Institución.

Objetivo Prioritario:  12 Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención en el desempeño de la gestión.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

1. Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos, donde se 

involucren de manera coordinada y los 

titulares de las unidades académicas y 

administrativas.

12.2.4  

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.
N/A N/A N/A

2. Elaborar un programa anual de reuniones 

informativas con el personal operativo, 

donde se analice y evalúe el avance de los 

resultados, y se promueva la 

retroalimentación para ser considerada en la 

mejora de la gestión.

12.2.5  

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones,

como parte de la evaluación del control

interno.
100% 100% 100%

No se llevó a cabo entrevistas, sin embargo el

personal conoce y cumple sus funciones.

3. Evaluar y dar seguimiento a los avances 

del POA. 
12.2.5  

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones,

como parte de la evaluación del control

interno.

100% 100% 100%

No se llevó a cabo entrevistas, sin embargo el

personal conoce y cumple sus funciones.

4. Dar atención y seguimiento, en tiempo y 

forma, a las observaciones y 

recomendaciones derivadas de las auditorías 

internas y externas, e implementar, en su 

caso, acciones de mejora.

12.2.3 

Porcentaje de observaciones y 

recomendaciones solventadas de las 

señaladas por las auditorías a la 

Institución.
100% 100% 100%

Se atendieron en su totalidad las observaciones

de auditoría administrativa financiera de

subsidio federal y estatal 2013.

5. Elaborar un plan de seguimiento que 

garantice la correcta implementación de 

nuevas políticas administrativas, 

procedimientos, y cualquier otra disposición 

dictada por la Rectoría.

12.2.5  

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones,

como parte de la evaluación del control

interno.

100% 100% 100%

Se atendieron las Políticas de Salarios y

Prestaciones del personal de confianza, así como

también las disposiciones administrativas en

materia de seguros contratados por los

empleados.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

6. Coadyuvar en Elaborar el Manual de 

Control Interno de la Universidad de Sonora, 

como guía fundamental de la gestión 

administrativa.

12.3.1 

Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
N/A N/A N/A

7. Actualizar el Manual de Organización de 

Tesorería General. 12.3.2 

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

60% 30% 50%

Se encuentra en etapa de actualización en

atención a los cambios de estructura

administrativa.

12.4 Uso y destino de los 

recursos patrimoniales de 

la Institución.

8. Establecer un proyecto para el control y la 

regularización de los bienes inmuebles.

12.4.3 

Porcentaje de avance en el cumplimiento

de la implementación del sistema

contable y presupuestal de acuerdo a las

leyes y normas aplicables.

80% 80% 100%

Actualmente se cuenta con el Inventario de

Bienes Inmuebles de la Institución, el cual se

incorporará al sistema contable y presupuestal

cuando se tenga el Módulo de Activo fijo en la

nueva versión del SIIA.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9. Establecer lineamientos y políticas en el 

manejo y resguardo de los bienes muebles, 

que den certidumbre jurídica a los usuarios.
12.4.4  

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

90% 90% 100%

Actualmente todas las Unidades Responsables

cuentan con bienes asignados y resguardados. 

10. Establecer un proyecto de actualización 

y regularización de bienes muebles.

12.4.3 

Porcentaje de avance en el cumplimiento

de la implementación del sistema

contable y presupuestal de acuerdo a las

leyes y normas aplicables.

30% 30% 100%

Se iniciaron los trabajos de actualización y

regularización de bienes muebles.

Nóminas:

Control Patrimonial:

4.    Se estableció la Política en las contrataciones de nuevo ingreso,  el pago de nómina por tarjeta, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos (área de contrataciones).

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 

cumplidas y sus causas, etc.)

Ingresos y Pagaduría:

1. Trámite oportuno para la obtención de los recursos ordinarios.

2. Se llevó a cabo la actualización de 10 procedimientos de ingresos y de 9 instructivos de servicios de ingresos.

3. Se llevó a cabo la apertura de dos cuentas bancarias para el control de las retenciones efectuadas en nóminas (impuestos – FONACTOT – Vivienda – Fondos de Ahorro, seguros de gastos médicos mayores y seguros 

de vida colectivos) en mejora de los procesos de control interno establecidos.

4. Se llevó a cabo la emisión de facturas por los servicios prestados por la institución, asimismo elaboración de informes mensuales para el pago de impuestos.

1.    Se realizó en tiempo y forma el pago de sueldos y prestaciones del personal de acuerdo a la normatividad.

2.    Se llevó a cabo la actualización de 10 procedimientos de nóminas.

3.    Se establecieron nuevos controles internos para un mejor manejo de los recursos, se genera informe en  cada una de las nóminas emitidas, donde se  desglosan  los traspasos  sobre  las retenciones efectuadas en 

nóminas a cuentas bancarias específicas.

5.    Se elaboró el Manual de Políticas y Procedimientos para el control del Activo Fijo.

5.    Se encuentra en desarrollo un nuevo sistema de nóminas.
6.    Se estableció Políticas Protección al salario del 40% sobre las percepciones normales de los empleados, así como la protección de las prestaciones como prima vacacional, aguinaldos, fondos de ahorros, uniformes, 

etc.

7.    Actualización del procedimiento para el descuento de la Inasistencias del personal, se implementó por sistema la disminución de las inasistencias sobre  los días a pagar en la nómina, así mismo se informa 

claramente  en el comprobante de pago  de nómina, el número de inasistencias y las fechas correspondiente, anteriormente solo se descontaba un monto, eliminando el efecto en pagos de más en los impuestos.

8.    Se actualizaron y atendieron las Políticas de Salarios y Prestaciones del personal de confianza.

9.    Se realizaron los ajustes necesarios en el sistema de nóminas para realizar el pago de acuerdo a la normatividad (incrementos salariales, tablas de impuestos, salarios mínimos, etc.).

10.  Se realizó el timbrado de nómina (CFDI) del ejercicio 2014.

11.  Se establecen cobros a terceros (Aseguradoras Axa, y  Metlife), sobre las deducciones efectuadas en nómina por concepto de  primas de seguro contratados por los empleados. Así mismo se  automatizo en el  SIIA, 

la emisión del reporte mensual para cada agente de seguros.

1.    Se actualizaron 3 procedimientos de Control Patrimonial.

2.    Se llevó a cabo la verificación física de inventarios totales en nueve Unidades Responsables de la institución por motivo de término de gestión administrativa.

3.    Verificación física de los bienes del personal que se jubila o pensiona en la institución.

4.    Se llevó a cabo la segregación de funciones de la Subdirección de Control Patrimonial respecto a la recepción y resguardo que pasó a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio.

2.    Entrega oportuna de información financiera para la gestión de mayores subsidios ordinarios.

3.    Se atendieron las recomendaciones y observaciones de auditorías en el ejercicio, estableciendo las acciones correctivas o preventivas para evitar la recurrencia.

6.    El mobiliario y equipo adquirido está asignado y debidamente resguardado.

7.    En la subdirección de Control Patrimonial, se llevó a cabo la desconcentración de la verificación física del inventario en la Unidad Regional Sur, Campus Navojoa.

8.    A través de la página web de la Tesorería General, el personal universitario puede consultar los activos bajo su resguardo, asimismo a través del Portal de enlace académico.

Otras actividades de impacto general:

1.    Está operando el sistema de control de oficios desde la asignación, recepción y resguardo implementado por la SGF.



Unidad Responsable: 243100 - CONTRALORÍA

Objetivo prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1. Elaborar con un enfoque integral los 

procedimientos financieros, presupuestales, 

contables.

Número total de funciones 

administrativas desconcentradas hacia 

las unidades regionales Norte y Sur.

Presupuestales: 

a) Recepción de trámites presupuestales.

b) Corte o cierre presupuestal.

c) Cancelación de trámites presupuestales.

d) Regularización de préstamos.

e) Incrementos de saldos presupuestales.

f) Devolución de trámites.

g) Solicitudes de Información.

h) Registro de firmas autorizadas para el 

ejercicio de los recursos.

i) Registro de beneficiarios especiales.

j) Elaboración de informes trimestrales ante 

la Junta Universitaria.

k) Control de pago de cláusulas sindicales.

l) Control de tarifas de telefonía celular.

m) Registro de contratos de becas y 

prestación de servicios.

Contables:

a) Registro Contable de trámites 

presupuestales.

b) Elaboración de cheque.

c)  Revisión y firma de pólizas de registro.

d) Entrega de cheque a tesorería.

e) Solicitudes de Información.

f)  Registro contable de ingresos.

g) Registro contable de movimientos 

bancarios.

h) Registro contable de comprobaciones de 

gastos.

i) Registro contable de servicios internos.

j) Registro contable de trámites pagados por 

transferencia bancaria.

k) Registro contable de pedidos a créditos.

l) Registro contables de asignaciones 

presupuestales de fondos extraordinarios.

m) Aplicación de pólizas de registro de 

gastos de servicios personales.

n) Registro contables de pólizas de cierre de 

ejercicio.

o) Elaboración de conciliaciones bancarias.

p) Elaboración de conciliaciones de Activo 

Fijo.

q) Elaboración y registro de pago de 

contribuciones mensuales.

r)  Elaboración de traspasos de fondos entre 

cuentas bancarias.

s)  Descuento a deudores por falta de 

comprobaciones de gasto.

t)  Declaración informativa mensual DIOT.

u) Declaración informativa anual de ISR.

v) Participación en licitaciones públicas.

w) Recepción de declaraciones 

patrimoniales.

x) Auditoria de la matrícula.

Administrativos:

a) Resguardo y control de documentos.

b) Digitalización de documentos.

c)  Recepción y envío de correspondencia.

d) Atención y seguimiento al Sistema de 

Control de Gestión.

2.  Elaborar, revisar y actualizar políticas y 

disposiciones administrativas que den 

certidumbre y eficiencia a los 

procedimientos administrativos, 

correspondientes al área presupuestal, 

contable y de archivo de documentos de la 

Contraloría General.

Porcentaje de trámites simplificados.

Fueron elaborados 33 procedimientos de 41

procedimientos definidos según los procesos de

la actividad de la Contraloría, relativos a las áreas 

de presupuestos, contabilidad y administración,

los que representan el 78%.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

10.1.1 4 2 50%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

25 25 100%

Presupuestos:

Revisar

a) Políticas institucionales.

b) Lineamientos para la racionalización del 

gasto de la universidad.

c) Lineamientos internos para el uso 

eficiente de recursos institucionales.

Actualizar

a) Criterios generales para la recepción de 

trámites.

b) Requisitos de aceptación para la 

elaboración de trámites.

c)  Criterios internos para la aplicación del 

trámite presupuestal.

Se analizaron y actualizaron en la página web los

requisitos publicados para recepción de trámites

de comprobación de gastos y solicitud de

viáticos.

10.1.2

Fue propuesto el procedimiento de compra de

dólares que efectúan las Unidades Responsables

en las adquisiciones de bienes y servicios en los

cuales los proveedores solicitan que los pagos se

efectúen en dólares para que sea la Dirección de

Adquisiciones, quien efectúe la solicitud de estas

protecciones de recursos a la Contraloría.

Contabilidad:

Fue efectuada la propuesta de modificación de

política presupuestal relativa al período de

comprobación de los gastos a comprobar.

Elaborar

a) Lineamientos de apertura de cuentas para 

recepción de ingresos propios.

b) Requisitos de solicitud de elaboración de 

cheques.
Fue efectuada la propuesta para descuento de

todos los fondos a deudores que incumplan la

política de comprobación posterior a 15 días.

c)  Procedimiento para aplicación 

presupuestal de recursos obtenidos de 

ingresos propios.

d) Criterios de aplicación para efectuar el 

cierre mensual y anual contable.

e) Criterios internos de registro contable.

Administrativos:

Elaborar

a) Requisitos para solicitar cheques con 

carácter de urgente.

b) Procedimiento para solicitar cheques con 

carácter de urgente.

c)  Criterios para ejecutar prestamos de 

documentos comprobatorios de registro 

contable.

3.Análisis y actualización permanente de 

trámites presupuestales, evaluando los 

procedimientos en cada uno de los distintos 

trámites con el propósito de reducir las 

etapas operativas del usuario en el ejercicio 

del gasto sin omitir el cumplimiento 

normativo siendo estos los siguientes:

Número de módulos del SIIA elaborados 

y modificados al año.

Se revisaron las políticas presupuestales 2014,

elaborando el check list correspondiente para

revisión de las mismas en los trámites recibidos

por Ventanilla.

a)    Pedido de contado. Se elaboró solicitud a Informática para

validación de trámites de alumnos de acuerdo a

oficio SGF/S084 por apoyos de becas de

movilidad

b)    Pedido de crédito.

c)    Factura. Se actualizaron los requisitos de aceptación de

trámites de comprobación de gastos y solicitud

de viáticos.

d)    Comprobación de gasto.

e)    Recibo ordinario.

f)     Documento por comprobar.

g)    Nota de salida de almacén.

h)    Orden de trabajo para imprenta.

i)      Orden de servicio externa.

j)     Solicitud de correspondencia 

universitaria.

k)    Recibo de honorarios y/o 

arrendamiento.

l)      Reembolso revolvente.

m)   Reembolso de caja chica.

n)    Solicitud de viáticos.

o)    Recibo ordinario de prestaciones.

p)    Documento por comprobar de 

prestaciones.

10.1.3 6 6 100%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Con motivo de la adopción de la LGCG, los

perfiles de puestos, fundamentalmente del área

contable serán modificados, con relación a sus

actividades debido a que algunas serán

automatizadas. Entre los cambios más

representativos serán los siguientes:

a)    Póliza de registro automatizada.

b)   Pagos en el 70% de los casos efectuados por

transferencia electrónica.

c) Reducción en el primer proceso de revisión

de captura de registros.

d)    Registro de ingresos automatizado.

e)     Aplicación en el registro presupuestal de los

conceptos de servicios personales.

6. Revisar y actualizar los módulos de 

contabilidad, presupuesto y nóminas del 

Sistema Integral de Información 

Administrativa (SIIA), conforme a los 

requerimientos de servicios y normativos 

aplicables. A partir de la adopción total de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

(LGCG) serán modificados los módulos 

aplicables correspondientes.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

Se publicó en la página de Contraloría Oficio

SGF/S084 apoyo para estudiantes en movilidad.

Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.

Se envió por boletín las circulares emitidas por

Contraloría DCG/4004, 4005 y 4007 de 2014,

referentes a ejercicio de recursos PIFI, recepción

de DSP y cierre de ejercicio.

Fue propuesta la publicación conforme a lo que

indica la LGCG, de los ingresos y egresos

calendarizados conforme al presupuesto.

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

10.2.c 

Proyecto de reuniones informativas y de

retroalimentación con el personal

operativo

Fue adoptado en su totalidad durante el ejercicio

del 2014, el sistema electrónico de control de

gestión de documentos y oficios implementado

por la Secretaría General de Finanzas.

12. Programa de retroalimentación en 

capacitación y adiestramiento al personal de 

la Contraloría en los siguientes temas:

a)    Registro contable conforme a la 

aplicación de la ley general de contabilidad 

gubernamental.

Se realizaron reuniones internas con el personal

de presupuesto, según minutas internas de fechas

06 de febrero, 16 de mayo, 03 de junio, 18 de

junio y 19 de agosto de 2014.

b)    Reglas de operación del ejercicio de los 

recursos de los distintos fondos.

c)    Correcta aplicación de políticas 

institucionales en el ejercicio del gasto.

100%

Fue efectuado el procedimiento para

desconcentrar funciones y propuesto en la

Unidad Regional Norte, del mismo modo se han

efectuado pláticas de capacitación con el

personal designado para efectuar las actividades

correspondientes. Para el caso de la Contraloría

inicialmente y a modo de programa en desarrollo, 

se estarán desconcentrando funciones relativas a

la aplicación de trámites en el sistema

presupuestal, relativos a solicitud de viáticos y

gastos a comprobar. 

5. Revisar y adecuar la estructura 

administrativa de Contraloría 

fundamentalmente en los perfiles de puestos 

del área contable para hacer más eficientes 

los procesos y servicios. Modificando en su 

caso las actividades a desarrollar en cada 

uno de los puestos aplicables.

4. Diseñar procedimientos para 

desconcentrar funciones administrativas en 

trámites presupuestales, correspondientes al 

control y ejercicio del gasto de las unidades 

regionales Norte y Sur.

10.1.4 
Porcentaje de procedimientos 

actualizados.
50 50

10.2.3 

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año. 

25 25 100%

Actualmente se cuenta con el procedimiento de

alta de empleado, durante el primer semestre del

2015, se efectuará el manual de inducción.

Inicialmente se ha capacitado al personal de la

Tesorería para la captura de los ingresos dentro

del esquema normativo que indica la LGCG. 

Durante el mes de mayo y junio del 2015 se

estará capacitando a todas la Unidades

Responsables con el propósito de instruirlos en el

ejercicio del gasto, y la información que generará

el sistema con la adopción de la LGCG. 

8.     Complementar y aumentar la difusión 

del catálogo de servicios de Contraloría, a 

través de la página web y boletines oficiales.
10.2.2 100 100 100%

1 100%

11.  Programa de capacitación y 

adiestramiento a unidades administrativas 

externas de la Contraloría con motivo de la 

adopción de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental principalmente a los 

usuarios del ejercicio del presupuesto.

10.2.d 

Plan anual de acción de oportunidades 

de mejora derivadas de las reuniones de 

retroalimentación con el personal.

1 1 100%

7. Incrementar la difusión del marco 

normativo en la página web de la contraloría 

a través de boletín informativo 

periódicamente en la fecha de modificación 

de alguna disposición administrativa. 

Contribuir a la elaboración del compendio 

normativo de la Universidad de Sonora. 10.2.1 100 100 100%

10.  Adoptar el sistema electrónico de 

control de gestión de documentos y oficios, 

implementado por la Secretaría General de 

Finanzas. 1

Este proceso se efectúa de manera permanente

con la información normativa procedente. La

página de la Contraloría actualmente se

encuentra actualizada. 

9.     Elaborar manual de inducción 

administrativa para personal de nuevo 

ingreso a la Contraloría.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

13.  Programa de retroalimentación de 

actividades administrativas institucionales, al 

personal de las unidades administrativas 

externas a la Contraloría.

Diariamente los usuarios del ejercicio del

presupuesto solicitan retroalimentación de

actividades relacionadas con el ejercicio del

presupuesto del mismo modo con la

normatividad aplicable relacionada con la

aplicación del gasto. Será efectuado un programa

de retroalimentación durante el primer semestre

relativo a los cambios en procedimientos que

serán efectuados por cambios en procesos

administrativos.

15.  Elaborar programa y calendario de 

reuniones informativas y de 

retroalimentación de las gestiones 

administrativas de manera semanal, 

enfocadas fundamentalmente a los avances 

en la elaboración de los procedimientos y 

documentos normativos.

Se han efectuado reuniones informativas

permanentes de retroalimentación con el

personal, fundamentalmente con los avances de

la aplicación de la norma relativa a la LGCG y

los cambios efectuados a los procedimientos de

la norma ISO.

Se actualizó la página web con lo siguiente:

a)    Cambio en redacción de requisitos de

trámites de comprobación de gastos y solicitud

de viáticos.

b)    Publicación de reportes analíticos

trimestrales del ejercicio 2013 y primer trimestre

2014.

c)     Modificación a Tarifa de viáticos y Política

de capitalización de activo.

d)    Publicación de actualización a las Reglas

aplicables a telefonía celular.

e)    Publicación de circulares enviadas por

Contraloría.

Objetivo prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

18.  Actualizar y adecuar la base de datos del 

personal, y el archivo documental de los 

expedientes que lo soportan, establecer 

programa de revisión mensual, 

específicamente para cerciorarse del archivo 

de información reciente.

Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.

19.  Revisar las políticas y racionalización 

del gasto susceptible de sistematizarse para 

implementar su control dentro del SIIA, 

iniciando específicamente los gastos 

correspondientes a viáticos y telefonía 

celular.

Seguimiento a requerimiento a Informática de

Validación de topes de tarifa de viáticos en

trámites presupuestales y Control de telefonía

celular.

Fue efectuada una propuesta de límites para el

ejercicio del recurso de las Unidades

Responsables en los gastos ceremoniales.

Objetivo prioritario: 

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

20.  Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos, donde se 

involucren de manera coordinada el personal 

de la Contraloría.

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

16.  Continuar con el programa permanente 

de actualización de la página web de la 

Contraloría designando al funcionario 

responsable del mantenimiento. Analizando 

e incluyendo cambios que surgen en las 

disposiciones administrativas.

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

14.  Elaborar manual de conducta del 

personal, que proporcione los conocimientos 

y habilidades para el trabajo, así como la 

adquisición de conductas y hábitos 

orientados al aprovechamiento óptimo de los 

recursos de la Institución. Dirigido 

específicamente al desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos de la 

Contraloría.

El manual de conducta será elaborado durante el

primer trimestre del ejercicio del 2015.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

17.  Generar información financiera 

necesaria para la toma de decisiones en la 

implementación y actualización de políticas 

de austeridad racionalización y optimización 

de recursos, emanada del registro contable y 

presupuestal. 11.2.1 NA

Se ha publicado en la página web de la

Contraloría el ejercicio del presupuesto por

Unidad Responsable correspondiente al ejercicio

del 2014, el cual será analizado, con el propósito

de evaluar las modificaciones originadas en las

asignaciones originales al presupuesto y el

recurso ejercido realmente, así como los montos

disponibles para la toma de decisiones en las

próximas asignaciones de recursos en ejercicios

subsecuentes.

11.2.3 100 100 100%

Los expedientes de personal se encuentran

actualizados periódicamente, del mismo modo se

envía la información relativa a documentos que

deberán contener los expedientes en la Dirección

de Recursos Humanos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.2.3 80 80 100%

Durante el ejercicio del 2014, se establecieron

metas para el desarrollo de los objetivos, esto fue

estableciéndose conforme a las reuniones

efectuadas con el personal, sin embargo no se

realizó un documento guía, para el ejercicio del

2015, se cuenta con un programa de seguimiento

de los avances del PDI.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

21.  Elaborar un programa anual de 

reuniones informativas con el personal 

operativo, donde se analice y evalúe el 

avance de los resultados, y se promueva la 

retroalimentación para ser considerada en la 

mejora de la gestión.

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos

extraordinarios.

22.  Desarrollar un sistema de seguimiento 

puntual al desarrollo de las acciones, metas e 

indicadores que considere la calendarización 

y los avances en las metas comprometidas.

Porcentaje del personal entrevistado que

conoce y cumple con sus funciones,

como parte de la evaluación del control

interno

23.  Definir acciones de mejora para cumplir 

con metas y objetivos del Plan de Desarrollo 

Institucional.

12.2.a Matriz de riesgos de la Universidad 1 0 0

Se han efectuado acciones de mejora para

cumplir con metas y objetivos del PDI, como

sigue:

Programa permanente de comunicación diaria

con el personal en grupos de trabajo,

armonizando metas y objetivos con cada una de

las áreas vinculadas.

Se efectuará capacitación fundamentalmente de

disposiciones normativas externas a la

Universidad a través de órganos externos de

capacitación, al 70% del personal de la

Contraloría, esta capacitación será otorgada

durante el segundo semestre del 2015, esto

debido a que los programas de capacitación están

establecidos en esas fechas por los capacitadores

externos.

24.  Evaluar y dar seguimiento a los avances 

del POA, de los objetivos a la Contraloría.

25.  Dar atención y seguimiento, en tiempo y 

forma, a las observaciones y 

recomendaciones derivadas de las auditorías 

internas y externas, e implementar, en su 

caso, acciones de mejora, designando al 

personal responsable para la atención y 

solventación oportuna de las observaciones, 

que a su vez elabore un programa que 

permita certidumbre de las respuestas 

efectuadas a las instituciones fiscalizadoras.

Se actualizaron los objetivos del PCRG

26.  Evaluar el alcance y actualizar los 

objetivos del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), acorde a los retos 

institucionales.

Para modificarse en los porcentajes de

cumplimiento en la gestión de cumplimiento de

tiempos establecidos de los trámites recibidos

80% al 95% y cumplir con la comprobación de

los gastos del 70% al 80%.

Del mismo modo fueron modificados tres

procedimientos de servicios, con el propósito de

acotar las funciones.

27.  Evaluar el grado de cumplimiento del 

Manual de Control Interno de la Universidad 

de Sonora.

28.  Elaborar un plan de seguimiento que 

garantice la correcta implementación de 

nuevas políticas administrativas, 

procedimientos, y cualquier otra disposición 

dictada por la Rectoría.

Se revisaron las políticas presupuestales 2014, 

elaborando el check list correspondiente para 

revisión de las mismas en los trámites recibidos 

por Ventanilla

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

29.  Elaborar y presentar propuestas del 

manual de control interno de la Universidad 

de Sonora a la Secretaría General de 

Finanzas.

12.3.1 
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
  

30.  Elaborar y presentar propuesta a la 

Secretaría de Finanzas de la matriz de 

riesgos relativa al cumplimiento de objetivos 

de la Contraloría.

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

La matriz de riesgos será efectuada, una vez que 

se encuentre adoptada la LGCG, ya que algunos 

procesos serán modificados por lo que se espera 

cumplir con este punto durante el segundo 

semestre del 2015.

12.2.4 75 75 100%

Fueron efectuadas dos reuniones durante el

ejercicio con parte del personal operativo,

fundamentalmente los puestos que están

vinculados con el registro contable de

operaciones, esto con el propósito de informar de

los cambios que serán realizados con motivo de

la adopción de la LGCG.

12.2.5 75 0 0

Las acciones comprometidas en el PDI, fueron

desarrolladas y comentadas con cada titular

responsable de subdirección, presupuesto,

contabilidad y administrativa, que conocen

cuales son los objetivos y metas a concluir por

cada una de sus áreas.

Se efectúan reuniones con el personal

involucrado con el seguimiento del POA, con el

propósito de evaluar su cumplimiento, durante el

ejercicio del 2014, fueron efectuadas 3

reuniones. 

Actualmente la Universidad cuenta con

observaciones pendientes de solventar que se han

emitido por distintos entes fiscalizadores, las

cuales en esta fecha no es posible solventarlas

debido a que implican obtención de recursos

extraordinarios para su solventación, así como

todas las disposiciones aplicables a la LGCG,

que se encuentra en proceso de adopción y será

implementada en una fase inicial durante el

primer semestre del 2015.

Actualmente se está trabajando en el manual de

control interno de la Universidad, se espera

contar con un borrador durante el primer

semestre del 2015.

0 0

Será presentado en calidad de borrador durante el 

segundo semestre del 2015, una vez que sean 

modificados los procesos administrativos, 

derivados de la normatividad adoptada.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

31.  Definir estrategias que aseguren el 

cumplimiento de las acciones preventivas y 

correctivas, derivadas de la evaluación del 

cumplimiento de objetivos y metas.

12.3.a Manual de Control Interno

Actualmente se está trabajando con medidas para 

el cumplimientos de objetivos fundamentalmente 

en dos áreas, ejercicio del presupuesto para todas 

las áreas responsables, en el cual se establezcan 

fecha cumplimiento, las cuales no tendrán 

variante, ya que esta situación apoyará la emisión 

de información del registro contable, y el 

establecimiento de líneas de control, para ello se 

establecerá calendario de cierres mensuales de 

orden presupuestal y contable, lo cual obligará a 

los usuarios generadores de información el 

cumplimiento.

32.  Actualizar el manual de organización de 

la Contraloría, con la revisión de funciones y 

actividades de los perfiles de puestos.

Debido a que las funciones de los perfiles de 

puestos de personal de la Contraloría serán 

modificadas conforme a cambios en procesos 

durante el primer semestre del 2015, será 

modificado el manual de organización durante el 

segundo semestre del 2015.

33.  Capacitar al personal responsable de las 

tareas de control en el ejercicio y uso de los 

recursos financieros y materiales.
12.4.3 

Porcentaje de avance en el cumplimiento

de la implementación del sistema

contable y presupuestal de acuerdo a las

leyes y normas aplicables.

Fue capacitada a la Subdirectora Administrativa,

con el propósito de cumplir con el seguimiento

de los lineamientos y políticas de racionalización

del gasto fundamentalmente en los gastos de

viáticos, combustible, reduciendo esas partidas,

para la adquisición de activo fijo.

34.  Establecer las medidas necesarias que 

lleven a implementar el sistema contable y 

presupuestal de acuerdo a las leyes 

aplicables y los acuerdos y normas 

establecidas, derivadas de la adopción de la 

LGCG.

Con motivo de la adopción de la LGCG, se han

efectuado cambios en el Sistema Integral de

Información Administrativa, los cuales

actualmente se encuentran en desarrollo,

fundamentalmente las áreas que generan

información administrativa como son la

Dirección de Adquisiciones, Tesorería y

Contraloría, esto con el propósito de general la

información como los indica la LGCG, que entre

otros serán modificados los procesos

administrativos, para lograr lo siguiente:

Uso y destino de los recursos

patrimoniales de la Institución

a.     Generar información en tiempo real, con

indicadores de medición.

b.     Reconocer la totalidad de los compromisos

de pago con los que cuenta la Universidad en el

momento que los conoce.

c.     Reconocer e identificar las cuentas

pendientes de cobro con los que cuenta la

Universidad, esto permitirá una mejor

recuperación.
d.     Reconocer la aplicación en el ejercicio del

presupuesto de los conceptos de servicios

personales.

e.     Registrar el demérito por el uso de los

bienes (activos fijos)

f.      Vincular el ejercicio presupuestal con el

registro contable.

35.  Realizar evaluaciones al cumplimiento 

de la legalidad y normativa aplicable al 

ejercicio del gasto, a través de la segunda 

revisión efectuada por el área contable a los 

trámites presupuestales y derivado también 

de los resultados de los entes fiscalizadores.

Se realiza la revisión en el área contable y si se

detecta el incumplimiento de la normatividad se

rechaza el trámite al área de presupuesto

(Servicio No Conforme), realizándose un

informe semanal de SNC.

Objetivo prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

13.1 Adecuación de la 

normatividad.

36.  Crear nuevos documentos normativos 

para regular los nuevos procesos 

institucionales, enfocado fundamentalmente 

al registro contable y presupuestal que 

corresponden directamente a las 

disposiciones emitidas para la  LGCG, tales 

como:

13.1. c  

a)    Manual y plan de cuentas de registro 

contable.

b)    Postulados básicos del registro contable 

de la Universidad.

c)     Parámetros de estimación de vida útil y 

porcentajes de depreciación de activos fijos.

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Reformas a los criterios para la 

formulación de planes y programas de 

estudios, así como crear: el marco 

normativo de la Institución, que incluya 

políticas, disposiciones administrativas y 

acuerdos; las políticas de elaboración, 

comunicación e implementación de la 

normatividad y procedimientos; y el 

Reglamento de procedimientos de 

incubación.

0

Actualmente se está trabajando con la emisión de 

los documentos normativos que dispone la 

LGCG, los cuales estarán concluidos durante el 

ejercicio del 2015.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.    Fueron solventadas observaciones durante el ejercicio de los distintos entes revisores y fiscalizadores 

6.    Fue elaborado y propuesto el procedimiento de aplicación del ejercicio presupuestal de las erogaciones por concepto de servicios personales, el cual será puesto en marcha a partir de la adopción del sistema que 

apoyara al SIIA, en la adopción de la LGCG.

7.    Fue adoptado en su totalidad durante el ejercicio del 2014, el sistema electrónico de control de gestión de documentos y oficios implementado por la Secretaría General de Finanzas, en el cual se resguarda la 

información de manera electrónica relativa a la correspondencia recibida.

8.    Con motivo de la adopción de la LGCG, se han efectuado cambios en el Sistema Integral de Información Administrativa, los cuales actualmente se encuentran en desarrollo, fundamentalmente las áreas que generan 

información administrativa como son la Dirección de Adquisiciones, Tesorería y Contraloría, esto con el propósito de general la información como los indica la LGCG, que entre otros serán modificados los procesos 

administrativos, para lograr lo siguiente:

a)     Generar información en tiempo real, con indicadores de medición.

b)    Reconocer la totalidad de los compromisos de pago con los que cuenta la Universidad en el momento que los conoce.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 

cumplidas y sus causas, etc.)

En el Programa Operativo Anual 2014, la contraloría General participó en 7 programas del PDI 2013-2017 que involucran 20 indicadores institucionales el grado de cumplimiento es aproximadamente del 90% del 

POA, entre las principales acciones realizadas y resultados obtenidos se indican los siguientes:

1.    Fueron elaborados 33 Procedimientos de 41 con los que debe contar la Contraloría en sus áreas operativas.
2.    Fue efectuado procedimiento para desconcentrar funciones en la aplicación de tramites presupuestales, con el propósito de que sean realizados en las Unidades Regionales Norte y Sur, con un programa inicial de 

dos tipos de trámites, viáticos y gastos a comprobar.

3.    Fueron efectuadas propuestas a las políticas de comprobación de gastos y sus descuentos, y los lineamientos de racionalización de gasto particularmente en la partida de gastos ceremoniales.

4.    Fueron modificados los objetivos de la norma ISO para el ejercicio del gasto, que son en el cumplimiento de plazos en el trámite del 80% al 95% y en la comprobación del gasto del 70% al 80%, asimismo fueron 

modificados 3 de 5 procedimientos correspondientes al proceso de funciones en la norma ISO.

b)    Pagos en el 70% de los casos efectuados por transferencia electrónica.

c)     Reducción en el primer proceso de revisión de captura de registros.

d)    Registro de ingresos automatizado.

e)    Aplicación en el registro presupuestal de los conceptos de servicios personales

10.  Fue propuesta la publicación conforme a lo que indica la LGCG, de los ingresos y egresos calendarizados conforme al presupuesto, a través de página web.

c)     Reconocer e identificar las cuentas pendientes de cobro con los que cuenta la Universidad, esto permitirá una mejor recuperación.

d)    Reconocer la aplicación en el ejercicio del presupuesto de los conceptos de servicios personales.

e)    Registrar el demérito por el uso de los bienes (activos fijos)

f)      Vincular el ejercicio presupuestal con el registro contable

9.    Con motivo de la adopción de la LGCG, los perfiles de puestos, fundamentalmente del área contable de la Contraloría serán modificados, con relación a sus actividades, debido a que algunas serán automatizadas. 

Entre los cambios más representativos serán los siguientes:

a)     Póliza de registro automatizada



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar, revisar y actualizar, en su caso, 

con un enfoque integral los procedimientos 

de adquisiciones.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 30 30 100 Durante el presente ejercicio se han realizado 10 

sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, donde se han 

dictaminado 25 acuerdos; asimismo se han 

realizado 2 sesiones extraordinarias con 11 

acuerdos. Dentro de estos acuerdos destacan el 

S10-001-A/13, de fecha 5 de agosto relativo a las 

adquisiciones de bienes y materiales con recursos 

PIFI y CONACYT, además se implementó el 

Acuerdo S006-002-A/14 del 11 de junio relativo 

a la adquisición de material bibliográfico 

(renovaciones de revistas, publicaciones, accesos 

en línea a bases de datos internacionales, etc.) 

Con la implementación de estos acuerdos se 

simplifican los trámites, reduciendo 

considerablemente el tiempo invertido en su 

realización, desde la recepción de la requisición 

de compra hasta el envío del pedido a la 

Contraloría General para su autorización 

presupuestal. 

2 - Elaborar, revisar y actualizar, en su caso, 

políticas y disposiciones administrativas que 

den certidumbre y eficiencia a los 

procedimientos administrativos. 

10.1.3 Número de módulos del SIIA elaborados 

y modificados al año.

No Aplica 0 0

3 -  Elaborar, revisar y actualizar, en su caso, 

con un enfoque integral, los módulos de 

Adquisiciones en el sistema integral de 

información administrativa.

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 

actualizados.

100 80 80 En el mes de octubre se incorporó a la Dirección 

de Adquisiciones y Patrimonio el Área de 

Recepción y Resguardo de Bienes muebles y 

materiales, por lo que se está trabajando en la 

elaboración de los procedimientos 

correspondientes. Las áreas de adquisiciones, 

licitaciones, almacén general y servicios ya están 

terminados y están en continua actualización o 

adecuación según las necesidades del propio 

proceso. 

1 -  Establecer una política para la 

elaboración, comunicación e 

implementación de la normatividad y 

procedimientos, de tal manera que el 

personal conozca, participe y atienda el 

marco normativo actualizado. 

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.

100 100 100 En relación a la incorporación del Área de 

Recepción y Resguardo de Bienes Muebles y 

Materiales, se reasignó personal y se contrató 

nuevo personal, al cual se capacitó en función a 

las necesidades del nuevo puesto, tanto en la 

unidad centro como para las unidades foráneas 

Norte y Sur.
2 -  Vigilar el funcionamiento y control del 

sistema electrónico de control de gestión de 

documentos y oficios, garantizando su 

resguardo, disposición y localización.

10.2.2 Porcentaje de unidades responsables 

operando el sistema de control de 

gestión de documentos.

25 25 100 La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio 

actualmente cuenta con un sistema de registro de 

correspondencia el cual funciona cabalmente. Por 

otro lado la Secretaria General de Finanzas esta 

implementado un sistema de gestión documental, 

el cual está en etapa de prueba.

3 -  Implementar un programa permanente 

de capacitación dirigido al personal 

administrativo de la Dirección de 

Adquisiciones y Patrimonio y al personal 

administrativo de unidades académicas y 

administrativas de las tres unidades 

regionales. 

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

25 25 100 El personal adscrito a la Dirección recibió un 

curso sobre actualización en los procedimientos 

administrativos durante el mes de abril del año en 

curso como se describe a continuación: 

Formación de Auditores, 10 a 13 de febrero; 

Introducción a la Norma ISO 9001:2008, 14 de 

febrero; Código de Conducta en las 

Organizaciones para la Satisfacción del Cliente, 

24 al 26 de junio; Gestión de Procesos, Mapeo, 

Medición y Mejora, 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio.

4 -  Implementar un programa permanente 

de desarrollo y formación, que proporcione 

los conocimientos y habilidades para el 

trabajo, así como la adquisición de 

conductas y hábitos orientados al 

aprovechamiento óptimo de los recursos de 

la Institución.
5 -  Desarrollar y actualizar en forma 

continua la página web para informar en 

tiempo y forma a las instancias académicas y 

administrativas.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento. 

1 -  Actualizar y difundir el Catálogo de 

Servicios generadores de ingresos propios de 

la Universidad. 

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.

2 2 100 La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio 

recaba ingresos propios a través de la venta de 

bases de procedimientos de licitación pública, 

venta de materiales por parte del Almacén 

General y cobro de penalizaciones a proveedores 

por incumplimiento en los tiempos de entrega. 

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

1 -  Elaborar, actualizar e implementar en 

todas las áreas y niveles de operación de la 

Institución, políticas de austeridad, 

racionalización y optimización de recursos.

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

No Aplica 0 0

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

244100 - Dirección de Adquisiciones y Patrimonio

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 -  Integrar al SIIA el control de las 

políticas de austeridad y racionalización del 

gasto. 

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

90 90 100 La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, a 

través del Almacén General obtiene un reporte de 

las dependencias o unidades responsables que no 

realizan las compras de materiales en el Almacén 

General, para posteriormente visitar sus 

instalaciones e invitarlos a que adquieran sus 

materiales en el propio almacén. Actualmente el 

90% de dependencias utiliza el Sistema de notas 

de salida de almacén. Asimismo la Subdirección 

de Adquisiciones al recibir una requisición de 

materiales, verifica su existencia en el almacén e 

invita a los usuarios a que realicen el trámite a 

través de nota de salida. Por otra parte, se está 

gestionando ante la Tesorería General y la 

Contraloría General la posibilidad de que los 

usuarios puedan adquirir materiales en el 

almacén general con recursos de origen federal. 

Lo anterior en cumplimiento de los programas 

11.1 y 11.2 del Plan de Desarrollo Institucional 

2013-2017.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 -  Dar atención y seguimiento en tiempo y 

forma a las observaciones y 

recomendaciones derivadas de las auditorías 

internas y externas, e implementar en su 

caso acciones de mejora.

12.2.3 Porcentaje de observaciones y 

recomendaciones solventadas de las 

señaladas por las auditorías a la 

Institución.

100 100 100 La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio da 

cabal atención y seguimiento en tiempo y forma 

a las observaciones y recomendaciones derivadas 

de las diferentes auditorías, internas, externas y 

del sistema de gestión de calidad y en su caso 

implementar acciones de mejora.

2 -  Evaluar el alcance y actualizar los 

objetivos del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), acorde a los retos 

institucionales.

12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

No Aplica 0 0

1 -  Elaborar y actualizar los manuales de 

organización de la administración 

universitaria.

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.

100 100 100 La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio 

realiza una evaluación constante en el proceso de 

compra de bienes y materiales, detectando 

oportunidades de mejora, actualizaciones y bajas 

del proceso, y determinando acciones 

preventivas y correctivas del proceso en general, 

las cuales inmediatamente se ponen en práctica o 

en su caso, se solicitan a un tercero tal como lo 

es la Dirección de Informática.

12.3.2 Porcentaje de direcciones y 

departamentos con manual de 

organización elaborado/actualizado.

0 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

100 100 100 Todas las áreas adscritas a la Dirección de 

Adquisiciones y Patrimonio cuentan con 

recipientes para la separación de basura orgánica 

e inorgánica y el personal esta consiente sobre 

esta cultura.
14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

100 100 100 Todas las instalaciones de las áreas adscritas a la 

Dirección de Adquisiciones y Patrimonio 

cuentan con las rutas de evacuación y escape así 

como con los señalamientos y equipo 

correspondientes a extintores y detectores de 

humo.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 

cumplidas y sus causas, etc.)

Grado de avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual 2014

10.1.2 La Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, presentó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, los siguientes proyectos:

• Proyecto de modificaciones al reglamento de adquisiciones. 

• Arrendamientos, Servicios y Obras a la Universidad de Sonora.

• Proyecto de Manual de integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad de Sonora. Este proyecto ya se revisó por el Abogado General y en breve se someterá

a la firma del Rector de la Universidad de Sonora. 

Durante el presente ejercicio se han realizado 10 sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, donde se han dictaminado 25 acuerdos; asimismo se han realizado 2 sesiones

extraordinarias con 11 acuerdos. Subdirección de Licitaciones Acuerdo PIFI-CONACYT: S10-001-A/13, de fecha 05 de agosto de 2013. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en apoyo a la

investigación, acordó la simplificación de trámites de adquisición de bienes y materiales provenientes de recursos federarles de PIFI y CONACYT, con base en la ley de la materia. Acuerdo S006-002-A/14, de fecha 11

de junio de 2014. Así también acordó la simplificación en el proceso de compras de material bibliográfico, con base en la ley de la materia. Calendario Anual de licitaciones. Se publicó el calendario anual de licitaciones

en los principales medios de comunicación internos de esta Institución. Área de recepción y resguardo de bienes muebles y materiales. Se incorporó el Área de Recepción y Resguardo de Bienes Muebles y Materiales a

la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio. Se descentralizó el servicio de Recepción y Resguardo de Bienes Muebles y Materiales, en las Unidades Regionales: Norte, campus Nogales y Sur en el campus Navojoa. 

Almacén General: 

En el Almacén General se implementó el nuevo módulo de notas de salida, el cual es más amigable en su operación, donde el usuario mediante un catálogo de artículos con fotografía tiene mayor certidumbre al

momento de seleccionar el artículo a adquirir, así mismo proporciona una cantidad confiable de información a través de reportes necesarios para la operación, registro y control de materiales incluidos en el inventario

del propio Almacén General. Se realizó una serie de visitas a todas las dependencias universitarias de la Unidad Regional Centro donde se recabó la opinión de los jefes de departamento, secretarios administrativos y

responsables del ejercicio de los recursos, sobre el servicio que presta al Almacén General y los materiales que necesitan, se vendan en el Almacén General y en noviembre de 2013 personal de esta Dirección y de la

Dirección Informática, impartió un curso de capacitación sobre la implementación y operación del nuevo módulo de Almacén General. En el mes de junio del presente año, se impartió este curso en el Campus Navojoa,

donde asistieron las dependencias de la Unidad Regional Sur; y en el mismo mes de junio se impartió en el Campus Nogales para las dependencias de la Unidad Regional Norte.

Subdirección de Adquisiciones:

Se actualizó la página web del portal de Adquisiciones, con el fin de agilizar la recepción de las propuestas de los proveedores, así como la generación del reporte del cuadro comparativo de cada una de ellas, logrando

una simplificación administrativa en la elaboración y en el análisis de dicho cuadro comparativo para la adjudicación de la compra correspondiente. 

Como resultado de las visitas a las dependencias, realizadas en noviembre de 2013 por el personal de esta Dirección, se dio a conocer la página web de la Dirección, donde el usuario y público en general podrá consultar

información de su interés, como es el registro de proveedores, calendario de licitaciones y documentación correspondiente, entre otros; se capacitó a los asistentes en el Procedimiento general de adquisición de bienes y

materiales, mostrando también conocimientos generales y básicos de los procedimientos de licitación a los que está sujeta la Universidad de Sonora. Esta capacitación también se impartió en junio de 2014 en el Campus

Navojoa, donde asistieron las dependencias de la Unidad Regional Sur; y en el mismo mes de junio se impartió en el Campus Nogales para las dependencias de la Unidad Regional Norte. Es importante señalar que en el

mes de septiembre, personal de esta Dirección acudió nuevamente a la Unidad Regional Sur Campus Navojoa, con el fin de dar seguimiento a los planteamientos presentados, principalmente de diferentes

procedimientos de licitación.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1- Organizar anualmente el festival de 

primavera de la URC, como parte de la 

oferta de actividades artísticas y culturales en 

ls que los estudiantes participan activamente.

1.1.2 Número de eventos culurales y artísticos 

organizados al año para los estudiantes. 

1 1 100 Se cumplió la meta de incrementar en 5% anual 

el número de actividades de estudiantes 

relacionadas con viajes de estudio, prácticas 

escolares, trabajos de campo, entre otros. Se 

atendieron con apoyo a 1656 alumnos con de las 

6 divisiones y equipos representativos de la 

Universidad. En el periodo se apoyó 

complementariamente la organización del 

Coloquio de Historia, Festival de Cine, Festival 

de Guitarra, Festejos del departamento de 

Sociología y Administración Pública, Horas de 

Junio, Congreso de Biología. 

2- Gestionar recursos para la realización de 

eventos artísticos y culturales organizados 

por estudiantes en los diversos 

departamentos. 

1.4.3 Número de alumnos de otras 

instituciones que participan en los 

programas de Verano de la Investigación 

Científica dentro de la Universidad al 

año. 

No aplica 0 0

1.4.4 Número de estudiantes que participan en 

acciones de curricular que explicite lo 

relativo a la movilidad nacional e 

internacional.

No aplica 0 0

1.4.5 Número de estudiantes foráneos que 

cursaron estudios parciales en la 

Universidad al año.

No Aplica 0 0

1.4.6 Número de alumnos de posgrado que 

realizan estancia en sectores productios, 

en otras instituciones de educación 

superior o en centros de investigación al 

año.

No Aplica 0 0

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social

1 - Fomentar los lineamientos para la 

implementación de prácticas profesionales 

universitarias en cada división de la URC.

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.

No Aplica 0 0

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social 

1- Apoyar proyectos formativos 

extracurriculares que fomenten los valores 

en favor a la sustentabilidad. 

1.6.1 Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad. 

No Aplica 0 0

2- Promover actividades artísticas y 

culturales cuyo eje temático sea la 

sustentabilidad y la equidad de género.

1.6.2 Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad al 

año.

2 2 100 Se está apoyando a 2 estudiantes del 

Departamento de Agricultura con trabajos 

relacionados con Sustentabilidad, en el proyecto 

"Tu puedes hacer la diferencia" en el 

Departamento de Agricultura y Ganadería 

(DAG).
1.6.3 Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

2 2 100 Se organizaron y se llevaron a cabo Conferencias. 

Treinta años de lucha contra la violencia de 

género en México. Eliminación de la violencia 

contra la mujer. La categoría de género como una 

categoría necesaria para el análisis social. La (de) 

contrucción de significados y prácticas de (in) 

equidad de género a través de testimonios de 

trabajadores manuales de una universidad pública 

en México. Se organizaron Taller vivencial 

dirigido a personal de la Universidad de Sonora 

que tuvo como objetivo central promover la 

sensibilización en los trabajadores 

DIPLOMADO GÉNERO, EQUIDAD Y 

RESPETO A LA DIVERSIDAD, dirigido a 

docentes de la Universidad con el objetivo de 

generar conocimientos y habilidades para aplicar 

la perspectiva de género, como herramientas de 

análisis y diseño, en tareas de la educación 

superior. Es importante aclarar que la 

Universidad tuvo un periodo largo de huelga, por 

lo cual se tuvieron que reprogramar las 

actividades para realizarlas en un periodo corto 

de tiempo. Dichos talleres se convirtieron en 

módulos del Diplomado (cada módulo con 20 

horas como se reprogramó): MÓDULO I. 

GÉNERO, AGENCIA Y POLÍTICAS DE 

IGUALDAD, MÓDULO II. BIOPOLÍTICA Y 

GÉNERO, MÓDULO III. EDUCACIÓN Y 

GÉNERO, MÓDULO IV: GÉNERO Y 

VIOLENCIA FEMINICIDA. Con el cual los 

docentes adquirieron conocimiento teórico 

conceptual e histórico sobre la perspectiva de 

1.4 Movilidad nacional e 

internacional 

1.1 Formación artística y 

cultural

1- Apoyar la publicación de un catálogo 

bilingüe de cursos por programas que ofrece 

la URC para facilitar la comparabilidad con 

otras IES.

3- Publicar una convocatoria al año para 

apoyar el desarrollo de tesis sobre temas de 

sustentabilidad y perspectiva de género.
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.6.4 Número de trabajos de titulación 

presentados sobre temas de 

sustentabilidad al año.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1- Crear una agenda en el consejo académico 

para el análisis, dictamen y aprobación de los 

proyectos de reestructuración de planes de 

estudio. 

2.1.1 Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0 Durante el 2014, se presidieron 5 sesiones del 

Consejo Académico de la URC, donde se 

tomaron diversos acuerdos sustantios, dentro de 

los cuales destacan los que se refieren a nueva 

oferta educativa y reformas curriculares: 

Posgrado en Impuestos (Especialidad y 

Maestría), Reforma curricular de la Licenciatura 

en Químico Biólogo Clínico y Licenciatura en 

Turismo.
2.1.2 Porcentaje de planes de estudio de 

posgrado, actualizados conforme a los 

lineamientos del nuevo Reglamento de 

Posgrado y tomando en cuenta su 

pertinencia social

No Aplica 0 0

1- Impulsar programas de asesoría de pares 

interdivisionales.

2.2.3 Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el curso 

en cuestión al año.

No Aplica 0 0

2- Establecer políticas para un mayor 

impacto de los recursos de cuotas asignados 

a los eventos de apoyo estudiantil.

2.2.5 Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo al 

año.

No Aplica 0 0

3- Ampliar los recursos institucionales de 

apoyo a becas estudiantiles en proyectos de 

impacto en objetivos estratégicos de la 

institución.

2.2.6 Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

2 2 100 Cursos de verano. Respecto a este apartado apra 

el año 2014 no se realizaron Cursos Especiales 

de Verano, debido al periodo de huelga. Sin 

embargo se aprobaron solicitudes de apertura de 

cursos especiales del Departamento de 

Contabilidad. Departamento de Ciencias del 

Depote y la Actividad Física y del Departamento 

Campus Cajeme, con los cualesse realizaron 9 

cursos y se atendieron 162 alumnos. Ceremonias 

de entrega de certificados de pasante a los 

programas de licenciatura. Se organizaron las 

ceremonias correspondientes al mes de abril de 

2014 y octubre 2014, las cuales se realizaron en 

el AUditorio Cívico del Estado donde se hizo 

entrega de un total de 1619 certificados de 

pasante.

2.2.7

Número de eventos académicos 

organziados por alumnos (charlas, 

muestras conferencias y congresos, entre 

otros) al año.

No Aplica 0 0

2.2.8

Número total de alumnos de licenciatura 

que participan en proyectos de 

investigación a cargo de profesores. No Aplica 0 0

2.3 Servicios de apoyo 

académico 

1- Apoyar la mejora en el equipamiento de 

los laboratorios de docencia e investigación 

de manera que sean funcionales y seguros.

2.3.6 Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios.

No Aplica 0 0

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares

1- Establecer una agenda con los directores 

de división para impulsar conjuntamente 

estrategias tendientes al mejoramiento de las 

trayetorias escolares.

2.4.1 Porcentaje de estudiantes de licencitura 

que permapecen en cada programa al 

inciio de segundo año (tasa de retención 

del primero al segundo año).

No Aplica 0 0

2- Participar en el diseño y establecimiento 

de políticas para mejorar los procesos de 

selección de estudiantes.

2.4.2 Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 

reprobación por materia).

No Aplica 0 0

3- Utilizar los resultados del examen de 

primer ingreso para implementar medidas de 

fortalecimiento academico.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. No Aplica 0 0

4- Promover la realización de exámenes 

departamentales.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0

5- Elaborar criterios para la programación de 

cursos en el periodo de verano e incrementar 

su oferta.

2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

No Aplica 0 0

6- Definir e impulsar estrategias que 

atiendan el problema de rezago en el 

cumplimiento del requisito de idioma inglés. 

2.4.6 Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal (eficiencia 

terminal de egreso por cohorte).

No Aplica 0 0

7- Evaluar normas, reglamentos y 

disposiciones académicas y administrativas 

relacionadas con las trayectorias escolares.

2.4.7 Porcentaje de integrantes de una cohorte 

de licenciatura que se titulan a más 

tardar un año después del periodo de 

duración normal del programa 

(eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

No Aplica 0 0

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

3- Publicar una convocatoria al año para 

apoyar el desarrollo de tesis sobre temas de 

sustentabilidad y perspectiva de género.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4- Organizar las ceremonias divisionales de 

entrega de certificados de pasante señaladas 

en el calendario escolar. 

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8- Reforzar las acciones institucionales de 

apoyo a la formación integral de los 

estudiantes.

2.4.8 Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

1- Promover los cambios en la normatividad 

para generalizar la aplicación de los EGEL y 

su acreditación. 

2.5.1 Número de total de programas 

educativos de licenciatura incorporados 

al Padrón de Alto Rendimiento del 

CENEVAL. 

No Aplica 0 0

2- Coordinar la interacción entre las 

divisiones de la URC, para evaluar 

experiencias y promover las mejores 

prácticas respecto a la aplicación y 

resultados obtenidos en el EGEL. 

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.

No Aplica 0 0

1- Dar cumplimiento a las recomendaciones 

de los CIEES y de los organismos 

acreditadores nacionales e internacionales 

que tengan relación con funcionamiento 

académico-administrativo de la URC.

2.6.1 Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0

2- Atender las necesidades formuladas por 

los departamentos, ligadas a sus procesos de 

evaluación y acreditación. 

2.6.2 Porcentaje de la matrícula de licenciatura 

evaluable inscrita en programas de 

reconcida calidad.

No Aplica 0 0

2.6.3 Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0

2.6.4 Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

No Aplica 0 0

2.6.5

Número total de programas de estudio 

de licenciatura con acreditación 

internacional. No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1- Establecer políticas de ingreso que 

promuevan un crecimiento pertinente de la 

matrícula.

3.2.1 Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre del 

año. 

No Aplica 0 0 Se reviso eol contenido actualmente publicado 

sobre oferta educativa de licenciatura y se 

formuló una propuesta de mejora con el 

contenido mínimo y la estructura de la 

información sobre la oferta educativa deseable 

motrar en el sitio web institucional. Vicerrectoría 

coordinó el proyecto "Programa de expansión en 

la oferta educativa en educación media superior y 

superior, 2014" con el cual se apoyaron 11 

programas educativos (Ingeniería en Materiales, 

Ingeniería en Metalúrgica. Licenciatura en 

Odontología y el Doctorado en Ciencias Químico 

Biológicas y de la Slaud, Licenciatura en 

Químico Biólogo Clínico, Maestría y Doctorado 

en Electrónica y las cinco licencituras del 

Campus Cajeme). De esta manera, en el ciclo 

2014-2015, la institución incrementó la matrícula 

en los programas mencionaados en 538 

estudiantes al pasar de 1,985 alumnos del ciclo 

escolar 2013-2014 a 2,523 alumnos en el ciclo 

escolar 2014-2015.

3.2.4 Porcentaje de matrícula de educación 

superior inscrita en áreas de 

conocimiento distintas a la de Ciencias 

Sociales y Administrativas.

No Aplica 0 0

1- Reforzar el papel de la Comisión 

Institucional de Planeación de la Oferta 

Educativa, tanto en el otorgamiento de aval 

para la creación de nuevos programas, como 

en la reorientación de la oferta educativa. 

3.3.1 Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.

No Aplica 0 0

2- Coordinar la formulación y seguimiento 

del Proyecto FADOEES, para apoyar el 

crecimiento de la matrícula en nuevos 

programas de calidad y pertinencia social.

3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.

No Aplica 0 0

3- Realizar estudio sobre el estado del arte 

del desarrollo científico y tecnológico en la 

ciudad de Hermosillo, para apoyar la 

plenación de oferta educativa de la URC.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1- Apoyar la política de contratación de 

personal académico con alto nivel de 

habilitación, particularmente jóvenes 

doctores.

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.

No Aplica 0 0

4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social

2.6 Evaluación y 

acreditación ncional e 

internacional de 

programas educativos 

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestrucutración y 

ampliación selectiva de la 

matrícula

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

académica



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año..

No Aplica 0 0

4.1.5 Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

No Aplica 0 0

4.1.6 Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

No Aplica 0 0

1- Participar en el proceso de revisión y 

actualización del Estatuto del Personal 

Académico.

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

2- Fomentar los procesos de evaluación de la 

planta docente.

4.2.2 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y movilidad 

nacionales al año.

No Aplica 0 0

3- Coordinar acciones de intercambio 

académico inter-campus.

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1- Evaluación de proyectis de investigación 

de la URC, con precisión de líneas 

estratégicas para el desarrollo loca, del 

estado y del país.

5.1.2 Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden l 

as necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

No Aplica 0 0

2- Impulso a la creación de polos regionales 

de investigación en las áreas de mayor 

fortaleza institucional.

3- Agenda multidisciplinaria de inestigación 

en pareas cruciales para el desarrollo y la 

sustentabilidad económica y social de la 

región y el país.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1- Apoyar Cuerpos Académicos con 

proyectos de alto impacto, que incidan en la 

protección del medio ambiente, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, las 

condiciones de bienestar social y fomenten la 

competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0

6.1.3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

No Aplica 0 0

1- Incentivar la firma de convenios de 

colaboración con otras instituciones de 

educación superior para formar redes de 

investigación en líneas estratégicas de 

investigación.

6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.

No Aplica 0 0

2- Establecer un marco institucional que 

facilite la formación de consorcios en los 

temas que se diagnostican como de alta 

importancia para el estado y el país, tales 

como la innovación para la producción 

económica, educación, pobreza, empleo, 

escases de agua, desarrollo sustentable, 

desarrollo de energías alternativas, violencia 

y seguuridad y salud.

3- Promover la formación de consorcios 

universitarios relacionados con el manejo 

sustentable del agua y el desarrollo de 

energías alternativas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1- Coordinar acciones con las divisiones de 

la URC, tendientes al fortalecimiento de los 

programas de posgrado.

7.1.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que acreditan el 100% de los 

créditos dentro del periodo establecido 

(eficiencia terminal de egreso en 

posgrado).

No Aplica 0 0

7.1.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que se titulan en los tiempos 

deseables (máximo 2.5 años de maestría 

y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0

7.1.3 Número total de alumnos que están 

integrados a proyectos de investigación, 

a cargo de profesores, en las líneas de 

investigación del posgrado.

No Aplica 0 0

7.2 Evaluación y registro de posgrados en el 

PNPC del CONACYT.

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado 

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0

7.2.2 Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

académica

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional

7.1 Fortalecimiento e 

integración del posgrado

7.2 Evaluación y registro 

de posgrados en el PNPC 

del CONACYT.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7.2.3 Número total de programas de posgrado 

en categoria de competencia 

internacional.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1- Establecer una convocatoria anual para 

promover una colección digital e impresa de 

la historia de  los departamentos de la URC.

9.1.1 Número de actividades para el rescate 

del patrimonio cultural universitrio al 

año. 

1 1 100 Se formó una comisión interdivisional de 

profesores que elaboró el proyecto de la 

colección, la mirada del búho, un manual de 

procedimientos y convocatoria 2015.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1- Implementar en la vicerrectoría la 

operación del sistema de control de gestión 

de documentos establecido a nivel 

institucional. 

10.2.2 Porcentaje de unidades responsables 

operando el sistema de control de 

gestión de documentos. 

1 1 100 Se implementó un sistema de control 

sistematizado para apoyo a estudiantes, que nos 

permite poder accesar y revisar los montos 

otorgados, el número de alumnos y por 

programas que se están apoyando.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1- Promover en la URC la difusión y el 

debido cumplimiento de las políticas 

institucionales de austeridad, racionalización 

y optimización de recursos. 

11.2.1 Porcentaje de personal con datos 

actualizados en la base de datos y 

expediente completo.

No Aplica 0 0

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.

No Aplica 0 0

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

85 85 100

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

95 95 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.1.1 Porcentaje de fondos asignados bajo el 

modelo de presupuesto basado en 

resultaods.

No Aplica 0 0

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional. 

No Aplica 0 0

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la gestión

1- Participar en los ejercicios anuales de 

seguimiento y evaluación de los planes de la 

URC. 

12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Desarrollo 

Institucional.

2- Dar atención y seguimiento, en tiempo y 

forma, a las observaciones y 

recomendaciones derivadas de los ejercicios 

anuales de seguimiento y evaluación de los 

planes de la URC.

12.2.2 Porcentaje de recomendaciones de los 

organismos de evaluación y acreditación, 

hacia los procesos administrativos, 

atendidas.

No Aplica 0 0

12.3 Administración de 

riesgos y control interno

1- Apoyar el diseño estudiantil de campañas 

de promoción de los valores universitarios.

12.3.3 Número de campañas de promoción de 

valores universitarios al año ante la 

comunidad universitaria.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1- Colaborar en las iniciativas y comisiones 

para la formulación y revisión de los 

proyectos de reforma de diversos 

documentos normativos, de acuerdo a los 

nuevos requerimientos.

13.1.1 Número de documentos normativos 

reformados al año.

No Aplica 0 0

2- Retroalimentar constantemente a los 

órganos colegiados con la operatividad de la 

apliación de las normas para que sean 

actualizadas y conseven su pertinencia.

13.1.2 Número de documentos normativos 

creados al año.

No Aplica 0 0

13.2 Comunicación 

interna y externa

1- Comunicar oportunamente las decisiones 

de los órganos de gobierno y las 

dispocisiones administrativas de la 

institución a la comunidad universitaria, para 

propiciar su aplicación y contribuir 

eficazmente en el desarrollo de las tareas 

universitarias. 

13.2.1 Porcentaje de acuerdos de órganos 

colegiados y dispociciones 

administrativas difundidas por las 

instancias universitarias.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

7.2 Evaluación y registro 

de posgrados en el PNPC 

del CONACYT.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.1 Preservación del 

patrimonio histórico, 

cultural y artístico.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

1- Coordinar esfuerzos para que todas las 

divisiones y departamentos de la URC 

operen con un plan de desarrollo alineado al 

PDI, y realicen ejercicios de actualización de 

este plan cada año.

13.1 Adecuación de la 

normatividad

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1- Establecer una agenda de colaboración 

con la Dirección de Infraestructura, para el 

impulso de objetivos y metas institucionales 

en esta materia.

14.1.1 Porcentaje de construcciones apegadas al 

Plan Maestro de Infraestructura 

Sustentable.

No Aplica 0 0

2- Promover que todos los proyectos de 

infraestructura que se realicen en el campus 

Hermosillo se ajusten a las políticas e 

instrumentos fijados en el Plan Maestro.

14.1.2 Número de edicios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

No Aplica 0 0

3- Coordinar acciones con las direcciones 

divisionales para que todos los 

departamentos formulen y den seguimiento a 

planes anuales de mantenimiento de sus 

instalaciones.
4- Apoyar un plan de mejora de las áreas de 

ambientación, esparcimiento y estudio de la 

URC.

1- Promover el conocimiento e 

implementación de las políticas y 

lineamientos institucionales para el uso 

eficiente y sustentable de los recursos agua y 

energía.

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

No Aplica 0 0

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

No Aplica 0 0

1- Apoyar activamente la implementación de 

un sistema de manejo de residuos sólidos no 

peligrosos en el campus Hermosillo.

14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

100 100 100 Se tiene especial cuidado para que a diario los 

residuos se separen según la política de 

sustentabilidad.

2- Coordinar acciones con la DCBS para 

cumplir con los objetivos y plan de trabajo 

del programa PISSA.

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 

manejados según las normas aplicables.

No Aplica 0 0

1- Establecer una agenda con los directores 

de división para tener un diagnóstico de las 

condiciones de seguridad de sus 

instalaciones, y formular planes de acción 

para su mejora.

14.4.1 Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

No Aplica 0 0

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

No Aplica 0 0

14.4.3 Porcentaje de reducción del número de 

robos o daños patrimoniales dentro de 

los campus de la institución.

No Aplica 0 0

Avance general del departamento:

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

Cursos de verano respecto a este apartado para el año 2014 no se realizaron cursos especiales de verano, debido al periodo de huelga. Sin embargo se aprobaron solicitudeds de apertura de cursos especiales del 

Departamento de Contabilidad, Departamento de Ciencias del Deporte y la Actividad Física y del Departamento Campus Cajeme, con los cuales se realizaron 9 cursos y se atendieron 162 alumnos. Ceremonias de 

entrega de certificados de pasante de los programas de licenciatura. Se organizaron las ceremonias correspondientes al mes de abril de 2014 y octubre 2014, las cuales se realizaron en el Auditorio Cívico del Estado 

donde se hizo entrega de un total de 1619 certificados de pasante.

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física



Unidad responsable: 313101  División de Ciencias Biológicas y de la Salud

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Simplificar trámites relacionados con el

Consejo Divisional.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 50 100

Sistematizar procedimientos y procesos

para el otorgamiento de apoyo económico

a profesores y estudiantes.

Se establecieron fechas para solicitudes 

específicas ante Consejo Divisional.

Establecer sistemas web internos para

incrementar la eficiencia en los

procedimientos de las distintas áreas de la

Dirección de la DCBS.

Se desarrolló un sistema en línea para la 

revisión y generación de dictámenes de la 

Comisión de Asuntos Académicos del Consejo 

Divisional.

Iniciar la implementación de criterios para

la certificación de procedimientos

mediante el ISO:9001.

Se diseñó un sistema en Share Point para 

incrementar la eficiencia en el seguimiento de 

trámites en las siguientes áreas administrativas 

de la DCBS: Dirección, Administración y 

Proyectos de Investigación.

Implementar el sistema SharePoint 

para la comunicación interna en la 

Dirección de la DCBS.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

100 100 100

Se implementó el sistema en Share Point para 

las siguientes áreas administrativas de la 

DCBS: Dirección, Administración y Proyectos 

de Investigación. El personal de estas áreas 

recibió la capacitación necesaria.

Objetivo prioritario: 11 - Garantizar la viabilidad financiera y el uso óptimo de los recursos.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Promover la adquisición de insumos en el

Almacén General.
11.2.4..

Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.
100 100 100

Las necesidades de insumos de la DCBS 

fueron cubiertas con  los disponibles en 

Almacén General.

Objetivo prioritario: 

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Dar un seguimiento puntual al desarrollo

de las acciones, metas e indicadores que

considere la calendarización y los avances

en las metas comprometidas.

Definir acciones de mejora para cumplir

con metas y objetivos de los proyectos

aprobados.
Dar seguimiento puntual a las

observaciones emitidas por los organismos

acreditadores y CONACYT a los

programas educativos de licenciatura y

posgrado.

Objetivo prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

Establecer un Consejo de Sustentabilidad 

Divisional para el manejo sustentable de 

los residuos.

14.3.1. 

Porcentaje de los residuos peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

90 90 100

Aun y cuando no se estableció el Consejo de 

Sustentabilidad Divisional, el manejo de los 

residuos peligrosos de los Departamentos de la 

DCBS son manejados por PISSA de acuerdo a 

la normatividad vigente.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1  Simplificación de 

trámites y 

sistematización de 

procedimientos y 

procesos.

100 100
El personal que se incorporó a la DCBS recibió 

capacitación para su puesto.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

Promover la capacitación permanente entre

el personal de la Dirección de la DCBS.
10.2.1 

Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.
100

100

Se cumplió con el 100 de los recursos 

ordinarios y extraordinarios en tiempo y forma, 

para ello se establecieron reuniones de trabajo 

con los Jefes de Departamento.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

Promover criterios mínimos de aplicación

de los recursos ordinarios y

extraordinarios.

11.2.3. 

Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
100 100

La valoración global del grado de avance se considera buena, debido a que se lograron las metas propuestas para el 2014. Lo principal fue establecer procedimientos internos para incrementar el orden en la gestión 

de los diferentes trámites administrativos y académicos que corresponden a la DCBS. En ese sentido se diseñaron con apoyo de la Dirección de Informática diversos sistemas para la comunicación interna entre las 

diferentes áreas de la DCBS, también un sistema para la captura y generación de dictámenes en línea de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Divisional, se establecieron por Consejo Divisional dos 

fechas anuales para la entrega de solicitudes de actividades académicas para aprobación.

Se realizaron al menos cinco reuniones con 

Jefes de Departamentos para el seguimiento de 

los programas, así como para la integración de 

proyectos de fondos extraordinarios (PIFI).

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas 

no cumplidas y sus causas, etc.)

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de 

recursos extraordinarios.

90 90 100



Unidad Responsable: 313200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Objetivo Prioritario: 1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Registrar actividades en Culturest para 

su acreditación por los estudiantes.
1.1.1

Número total de actividades 

acreditadas en el portal Culturest.
6 6 100 Conferencias y cursos-talleres realizados.

2 - Ofrecer eventos culturales y artísticos 

organizados para los estudiantes.
1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

2 2 100

Se llevó a cabo el Día del Agrónomo, en el mes 

de febrero; y el 61 Aniversario del 

Departamento, en el mes de octubre.

3 - Promover entre los estudiantes la 

asistencia a eventos culturales y artísticos.

4 - Organizar el Día del agrónomo y la 

Semana del aniversario del Departamento.

1 - Organizar los festejos del aniversario 

del Departamento.
1.3.2

Número de alumnos que participaron 

en torneos deportivos al año.
25 25 100

Estudiantes del Departamento participaron en 

eventos realizados en el Departamento, al igual 

que en equipos representativos de béisbol y 

fútbol soccer.
2 - Organizar un torneo deportivo al año, 

en la Semana del Aniversario del 

Departamento.

3 - Promover la participación de los 

alumnos en actividades deportivas.
1 - Difusión al Programa de movilidad 

estudiantil, en coordinación con la 

Subdirección de Movilidad Estudiantil, 

para que los estudiantes conozcan opciones 

de destino.

1.4.1

Número de estudiantes que 

participaron en programas de 

intercambio y movilidad nacionales al 

año.

1 0 0
Tres estudiantes del Departamento participaron 

en programas de intercambio y movilidad.

2 - Invitar a estudiantes del Departamento 

que hayan participado en el programa de 

movilidad, para que socialicen su 

experiencia.

1.4.4

Número de estudiantes que 

participaron en acciones de 

intercambio y movilidad 

internacionales al año.

1 1 100
Tres estudiantes del Departamento participaron 

en programas de intercambio y movilidad.

3 - Gestión de recursos en apoyo a la 

movilidad de estudiantes.

1 - Promover el servicio social comunitario 

entre el personal académico del 

Departamento.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en 

proyectos de servicio social al año.
30 30 100

Se tuvo el registro de 25 proyectos de servicio 

social en el cual participaron 44 estudiantes del 

programa educativo de Ingeniero Agrónomo.

2 - Dar a conocer a los estudiantes los 

proyectos de servicio social comunitario.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de servicio social al año.
0 0 0

3 - Establecer acuerdos de colaboración 

para el desarrollo de servicio social.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las 

prácticas profesionales al año.
20 20 100

Existe en el Departamento un responsable de 

prácticas profesionales lo que ha permitido el 

cumplimiento de la meta.

4 - Dar difusión a las prácticas 

profesionales entre el personal académico 

y alumnos.

5 - Establecer convenios para prácticas 

profesionales con instituciones del sector 

público o social o productivo.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Actualización del modelo educativo en 

el programa de licenciatura, de acuerdo al 

modelo que se adopte por la Universidad 

de Sonora.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

0 0 0

2 - Creación de una comisión de 

evaluación de los planes y programas de 

estudio.

3 - Tomar en cuenta las recomendaciones 

de los CIESS y del organismo acreditador 

COMEAA.

4 - Hacer un análisis de las 

recomendaciones dadas por los egresados 

y empleadores.

5 - Revisión curricular bienal del programa 

de licenciatura.

6 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

1 - Mantener y apoyar el programa de 

tutorías y acompañamiento, para atender 

prioritariamente a los alumnos en riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

3 3 100

El responsable de tutoría por el Departamento, 

asigna anualmente tutores a todos los alumnos 

que aparecen en el sistema.

2 - Asignar tutor a los alumnos desde el 

inicio de su incorporación al 

Departamento.

2.2.3

Número de alumnos atendidos 

mediante asesoría de pares que 

aprobaron el curso en cuestión al año.

3 0 0

Debido al horario corrido con el que cuenta el 

Departamento, se ha dificultado cumplir con 

esta meta. Asimismo el que los estudiantes de 

primer año lleven los cursos en Hermosillo, 

dificulta esta acción.

3 - Regular el número de visitas anuales al 

tutor.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.
85 85 100

Alumnos del Departamento cuentan con beca 

por promedio, al igual que becas ayudantía y 

becas a estudiantes en proyectos.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

4 - Gestionar recursos para la adecuación 

de un área para tutoría de estudiantes.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

250 250 100

Semestralmente los alumnos realizan salidas a 

prácticas, dentro de sus cursos. Salidas a 

congresos en Mexicali y Chihuahua. Salidas a 

exposiciones agropecuarias, en Tulare, 

California y la Agrobaja en Mexicali.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística 

y cultural.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Detectar a los alumnos en riesgo, a 

partir del segundo semestre.
2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

1 1 100

Los alumnos del Departamento realizan 

actividades diversas como el curso-taller de 

palpación, y además se trajeron a 

conferencistas invitados.

6 - Fomentar la asesoría de pares. 2.2.8

Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en 

proyectos de investigación a cargo de 

profesores.

15 15 100

Alumnos del Departamento participan en 

proyectos de investigación tanto internos como 

externos, realizados por maestros del 

Departamento.
7 - Apoyar la realización de viajes de 

estudios, prácticas escolares y trabajos de 

campos de los estudiantes.

8 - Apoyar los eventos extracurriculares 

organizados por alumnos (charlas, 

conferencias y congreso, entre otros).

9 - Difusión de las convocatorias para el 

otorgamiento de becas de apoyo a 

estudiantes.

10 - Gestionar apoyo para la rehabilitación 

del auditorio del Departamento.

1 - Gestionar recursos para incrementar el 

acervo bibliográfico en la biblioteca del 

Departamento.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación 

externa.

60 60 100

El Departamento cuenta con publicaciones 

periódicas, libros y revistas científicas de 

acuerdo a lo establecido por el organismo 

acreditador.

2 - Incremento en la adquisición de libros 

con mayor demanda y con ediciones 

recientes.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

89 89 100

Se cuenta con un centro de cómputo 

completamente equipado, además los maestros 

disponen de equipo de cómputo para realizar 

sus actividades tanto académicas como de 

investigación.
3 - Promover entre el personal académico 

la solicitud de libros a la biblioteca, de 

acuerdo a la literatura básica del curso que 

imparten.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los 

equipos de laboratorios.
5 0 0

Por falta de presupuesto no se ha podido 

renovar el equipo de laboratorio, mismo que 

cuenta con más de 15 años de antigüedad.

4 - Gestionar recursos para actualizar el 

equipo de cómputo para apoyo a la 

docencia.

5 - Gestión de recursos para mejorar los 

laboratorios de docencia e investigación.

6 - Gestionar recursos para la renovación 

del equipo de laboratorio que tenga más de 

15 años de vida.

7 - Incrementar la adquisición de material 

de laboratorio.

8 - Promover entre el personal académico 

la atención a las convocatorias de 

proyectos, que permitan la adquisición de 

equipo.

9 - Consolidar la calidad y señal de la red 

inalámbrica del Departamento.

1 - Dar atención a la evaluación semestral 

que los estudiantes hacen al maestro.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(tasa de retención del primero al 

segundo año).

81 77 95.06 No se dispone de la información actualizada.

2 - Reforzar la tutoría en el Departamento. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 

reprobación por materia).

18 15 83.33
Se continúa trabajando para mejorar este 

indicador.

3 - Tener una relación de cursos que 

requieren de asesoría académica para 

atender a los estudiantes en riesgo.

2.4.3
Promedio de calificaciones por 

materia.
70 69 98.57

Se continúa trabajando para mejorar este 

indicador.

4 - Gestionar la asesoría académica para 

los estudiantes en riesgo.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 34 34 100 Se mantuvo el indicador.

5 - Implementar el programa de asesorías 

por pares.
2.4.5

Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
11 0 0 No se dispone de la información actualizada.

6 - Relación de materias de mayor 

reprobación, para buscar alternativas de 

solución.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

8 8 100
Se ha logrado mejorar este indicador con las 

medidas implementadas.

7 - Hacer una selección de las materias 

optativas con base a su pertinencia y 

demanda.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

8 8 100

La eficiencia terminal de titulación por cohorte 

del Departamento fue de un 14.3% y se 

continúa trabajando para mejorar este 

indicador.

8 - Hacer difusión a las opciones de 

titulación.
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(índice de titulación de licenciatura).

55 55 100
No se cuenta con información actualizada de 

este indicador.

9 - Promover los informes de prácticas 

profesionales y de servicios social como 

opción de titulación.

10 - Promover entre los estudiantes la 

atención del requisito de inglés.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

1 - Realizar un análisis de las áreas de 

oportunidad en los resultados del EGEL.
2.5.1

Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 0 0

2 - Promover que el programa educativo 

incluya al EGEL como requisito de egreso.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los 

EGEL que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

65 65 100

Los resultados obtenidos por los estudiantes 

del Departamento están por arriba de las metas 

planteadas.

3 - Implementar la obligatoriedad del 

EGEL en el nuevo plan de estudios.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Gestionar curso remediales y de 

preparación del EGEL.

1 - Continuar con el trabajo colegiado de 

autoevaluación del programa educativo.
2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de 

los organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

75 75 100
Se atendieron las recomendaciones realizadas 

por el organismo acreditador.

2 - Atender las recomendaciones de los 

organismos acreditadores.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

100 100 100

En el mes de agosto se tuvo la visita del 

organismo acreditador, siendo nuevamente 

acreditado el programa educativo de Ingeniero 

Agrónomo.

3 - Trabajar con el análisis de la 

pertinencia del plan de estudio de 

Ingeniero Agrónomo.

2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por 

organismos reconocidos por parte del 

COPAES.

1 1 100

En el mes de agosto se tuvo la visita del 

organismo acreditador, siendo nuevamente 

acreditado el programa educativo de Ingeniero 

Agrónomo.

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100

El programa de Ingeniero Agrónomo cuenta 

con el nivel 1 de CIEES.

Objetivo Prioritario: 3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Hacer una mayor difusión del programa 

educativo de Ingeniero Agrónomo.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

297 297 100
El programa educativo cuenta con más de 300 

alumnos inscritos.

2 - Presentar la propuesta de un posgrado 

en el área de las ciencias agropecuarias.
3.2.3

Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.
0 0 0

1 - Analizar la pertinencia de la apertura de 

un posgrado en el Departamento.
3.3.2

Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.
0 0 0

2 - Crear una comisión para el análisis de 

creación de un posgrado.

1 - Promover la modernización de las 

estrategias didácticas, propiciando el uso 

de las nuevas tecnologías en apoyo a la 

docencia.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las 

modalidades no presenciales y mixtas 

al año.

0 0 0

2 - Promover entre el personal académico 

la asistencia a cursos de diseño de 

materiales educativos en línea.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas 

virtuales de apoyo a la docencia.

6 6 100
Maestros del Departamento usan las 

plataformas en apoyo a la docencia.

3 - Diseñar cursos semipresenciales y/o a 

distancia en las asignaturas en donde sea 

posible hacerlo.

Objetivo Prioritario: 4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover la jubilación entre el personal 

académico que cuenta con más de 35 años 

de servicio en la institución.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
90 90 100

Más del 90% de los maestros del Departamento 

cuentan con estudios de posgrado.

2 - Retención y/o repatriación de nuevos 

profesores de tiempo completo, que 

cuenten con perfil deseable.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.
38 38 100

El Departamento cuenta con 15 profesores de 

tiempo completo con grado de doctor.

3 - Impulsar al personal académico que aún 

no cuentan con grado de doctor a la 

realización del mismo.

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
4 4 100

Maestros del Departamento son apoyados para 

que asistan a cursos disciplinarios en el área 

que se desenvuelven.

4 - Promover y fomentar la participación 

del personal académico en cursos 

disciplinarios.

4.1.4

Número de profesores capacitados en 

el modelo educativo y curricular al 

año.

3 3 100
Cinco maestros del Departamento asistieron a 

cursos de capacitación en competencias.

5 - Promover y fomentar la participación 

del personal académico en cursos de 

actualización sobre el nuevo modelo 

educativo.

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

5 5 100

Maestros del Departamento asistieron a cursos 

de capacitación didáctica y pedagógica, tres de 

ellos dentro de la Institución.

6 - Promover y fomentar entre el personal 

académico la participación en cursos de 

capacitación didáctica y pedagógica.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

80 60 75

Tres profesores de nuevo ingreso asistieron a 

los cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica programados por la Institución. Los 

otros dos asistirán en enero.

1 - Identificar y apoyar al personal 

académico con posibilidad de obtener el 

perfil deseable PRODEP.

4.2.1
Porcentaje de PTC con Perfil 

PRODEP.
38 34 89.47

Se cuenta con un porcentaje superior al 34% de 

PTC con perfil Prodep. La incorporación de 

cuatro maestros nuevos con doctorado 

permitirá alcanzar la meta en corto plazo.

2 - Promover la jubilación entre el personal 

académico que cuenta con más de 35 años 

de servicio en la institución.

4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

0 0 0

3 - Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor, vía retención y/o 

repatriación.

4.2.5

Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

0 0 0

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

4 - Promover la publicación de artículos 

mediante la impartición de cursos de 

redacción científica al personal académico.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

1 1 100
Se incorporaron tres maestros como PTC al 

Departamento.

5 - Promover entre el personal académico 

la atención a las convocatorias de 

proyectos, en los cuales involucren a 

estudiantes.

6 - Promover la movilidad del personal 

académico del Departamento.

7 - Gestionar el apoyo para la movilidad 

del personal académico del Departamento.

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos 

de pertinencia social.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8 - Promover entre los cuerpos académicos 

la incorporación de profesores visitantes.

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

1 - Promover la participación del personal 

académico a que solicite apoyo a proyectos 

de investigación en las diferentes 

instancias.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
8 8 100

Se cuenta con más de veinte proyectos vigentes 

de maestros del Departamento registrados en la 

Institución, algunos de ellos mediante convenio 

de colaboración.

2 - Promover el registro de proyectos tanto 

en el portal de enlace académico, como 

ante la CESPA.

5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

6 6 100

Todos los proyectos del Departamento son en 

atención a las necesidades del sector 

productivo.

3 - Realizar el seguimiento anual a los 

proyectos registrados.
5.1.3

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
5 4 80

No se tiene un registro detallado de los 

proyectos concluidos, ya que algunos son 

mediante acuerdo de colaboración.

4 - Promover la publicación en revistas 

nacionales e internacionales.
5.1.4

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

4 3 75

Una limitante para la conclusión de los 

proyectos registrados es lo tardado de la 

asignación de recursos económicos por parte de 

la Institución.

5 - Gestionar recursos para la publicación 

de artículos en revistas indizadas.
5.1.5

Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
7 7 100

Se cuenta con diversos proyectos con 

financiamiento externo, algunos de los cuales 

se trabajan mediante acuerdos de colaboración.

6 - Boletinar en la bolsa de trabajo del 

CONACYT las necesidades de ocupación 

de plazas en reemplazo de PTC.

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

4 4 100
Actualmente el Departamento cuenta con siete 

PTC en el SNI.

7 - Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor, vía retención y/o 

repatriación.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través 

de retención y repatriación del 

CONACYT al año.

1 1 100
Se incorporó la Doctora Ana Laura Bautista 

Olivas por retención.

1 - Promover los convenios con 

instituciones públicas y/o privadas, 

enfocados a la investigación científica y/o 

de transferencia de tecnología.

5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de 

las patentes, protegidas (modelos de 

utilidad, diseños industriales, marcas, 

secretos industriales) al año.

1 1 100
Se tiene convenio con las Compañías Harris 

Moran y Magnum Seeds.

2 - Fomentar la solicitud de registro de 

ideas y/o patentes.

3 - Gestionar el apoyo para las solicitudes 

de registro de ideas y/o patentes.

1 - Participar en la organización de eventos 

científicos.
5.4.1

Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

1 1 100

Se organizó el XVII Congreso Internacional en 

Ciencias Agrícolas, en coorganización con la 

UABC.

2 - Gestionar los recursos para la 

organización de eventos científicos.
5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

5 5 100

Se tuvo la participación de ocho maestros con 

artículos publicados tanto en revistas con factor 

de impacto con ISSN, como en publicaciones 

arbitradas con ISBN.

3 - Promover entre el personal académico 

la participación en eventos de difusión.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

10 10 100
Se tuvo la participación de profesores en 

ponencias nacionales e internacionales.

4 - Gestionar los apoyos para la asistencia 

a congresos, simposios u otros eventos 

científicos.

5 - Gestionar los apoyos para la 

publicación de artículos.

Objetivo Prioritario: 6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover entre los profesores la 

creación cuerpos académicos, resaltando su 

beneficio.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 100
Se mantuvo el número de CAs. Se está 

trabajando en la formación de nuevos CAs.

2 - Promover la incorporación de personal 

académico con doctorado que refuerce los 

cuerpos académicos.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.
1 0 0

Debido a los compromisos adquiridos por los 

CAs, al contar con proyectos financiados por 

Prodep, no se logró alcanzar la meta.

3 - Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor, vía retención y/o 

repatriación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

27 27 100
Más del 30% de los PTC del Departamento 

pertenecen a un CAs.

4 - Gestionar recursos para apoyar la 

consolidación de los cuerpos académicos.

5 - Promover la vinculación entre cuerpos 

académicos.

1 - Promover la participación de los 

cuerpos académicos en redes de 

colaboración.

6.2.1
Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
0 0 0

2 - Promover la asistencia a coloquios, 

simposios, congresos u otros eventos que 

propicien la colaboración entre diferentes 

grupos de investigación.

3 - Gestionar recursos para propiciar la 

integración de redes de colaboración.

4 - Fomentar los convenios de 

colaboración con Universidades y/o 

centros de investigación.

5 - Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor, vía retención y/o 

repatriación.

Objetivo Prioritario:

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

5.2 Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Actualizar la base de datos de los 

servicios que ofrece el Departamento.
8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

70 50 71.43

Se continúa trabajando en los servicios que 

ofrecen los laboratorios de suelos, nutrición 

vegetal, nutrición animal y semillas, al igual 

que en el rastro del Departamento. Es necesario 

que se invierta en equipo nuevo y en la 

rehabilitación de aquellos que aún operan, para 

permitir continuar dando el servicio y lograr la 

certificación de los laboratorios.

2 - Promover la difusión de los servicios 

profesionales del Departamento.

3 - Promover la participación del personal 

académico en proyectos de asesoría.

4 - Gestionar recursos para mantener y/o 

mejorar el estado de la infraestructura de 

las áreas de servicio.

5 - Promover entre el personal académico 

la realización de convenios con 

instituciones públicas y privadas para 

ofrecer servicios de asesoría.

1 - Promover los servicios que ofrece el 

Departamento.
8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

50 50 100

Maestros del Departamento participan en 

actividades en apoyo al sector social 

(SAGARPA, INCA Rural y SEC).

2 - Promover el desarrollo de actividades 

de apoyo a las comunidades rurales.

3 - Establecer convenios de colaboración 

con instituciones como el DIF y la SEC, 

entre otras, en apoyo a grupos marginados.

4 - Promover la participación de los 

estudiantes en el servicio social 

comunitario.

5 - Promover la realización de convenios 

con instituciones que desarrollen 

programas en beneficio social.

1 - Promover entre el personal académico 

la oferta de cursos, talleres u otros eventos 

de capacitación.

8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

50 50 100

El Departamento realiza cursos de capacitación 

a los prestadores de servicios profesionales 

(extensionismo) de la SAGARPA.

2 - Ofrecer cursos y/o talleres de educación 

continua impartidos por el personal 

académico del Departamento.

3 - Ofrecer cursos de capacitación 

impartidos por el personal académico del 

Departamento.

1 - Establecer convenios de colaboración 

con los sectores público y/o privado.
8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

2 2 100

Maestros del Departamento mantienen 

convenios con compañías del sector 

agropecuario.

2 - Establecer colaboración con 

universidades y/o centros de investigación.

1 - Generar una relación de actividades 

académicas a ofertar a centros educativos.
8.5.1

Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos 

del estado al año.

0 0 0

2 - Establecer colaboración con el sistema 

educativo estatal, mediante la difusión del 

conocimiento y/o cursos de actualización 

para el personal académico.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover entre el personal académico 

la publicación de libros en el área de 

conocimiento.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 100
Se contó con la publicación de un libro por un 

PTC del Departamento.

2 - Fomentar la asistencia a cursos y/o 

talleres de escritura de libros.

3 - Promover la exploración en editoriales 

fuera de la universidad.

4 - Mayor difusión a las convocatorias para 

edición de libros.

5 - Gestionar los recursos para la 

publicación de libros.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Gestionar capacitación para el personal 

administrativo.
10.2.1

Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.
50 0 0 No hubo nuevos puestos.

2 - Promover la asistencia a los cursos y 

reuniones de gestión administrativa.
10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

25 25 100
Se recibió capacitación para la captura del POA 

2015.

Objetivo Prioritario:

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

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Incrementar la entrada por ingresos 

propios, provenientes de las ventas de los 

productos que se generan en el 

Departamento.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.
12 12 100 Se cumplió con lo proyectado.

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

2 - Gestionar los recursos necesarios para 

mejorar la infraestructura en el área 

productiva del Departamento, que permita 

incrementar los ingresos propios.

3 - Promover al exterior de la institución 

los servicios que prestan los Laboratorios 

del Departamento.

4 - Apoyar la firma de convenios que 

permiten el ingreso de recursos propios.

1 - Implementar políticas de austeridad, 

racionalización y optimización de recursos.
11.2.2

Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.
50 50 100

Se programó con base en la demanda por los 

estudiantes de materias de formación 

profesionalizante.

2 - Atender y dar seguimiento a las 

políticas institucionales establecidas para 

mejorar la programación académica.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
50 48 96

Se ejerció en su totalidad el presupuesto 

ordinario, dejando saldos únicamente para 

cubrir la energía eléctrica, teléfonos y consumo 

celular para el mes de Diciembre 2014.

3 - Implementar un programa de ahorro de 

energía y agua con enfoque sostenible.
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.
25 25 100

Se adquirieron materiales de oficina y de 

limpieza durante todo el año.

4 - Gestionar los recursos necesarios para 

mejorar el sistema eléctrico y de 

distribución de agua.

5 - Dar transparencia al uso de los recursos 

presupuestales.

6 - Adquirir en el almacén general los 

insumos requeridos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Dar un seguimiento puntual al 

desarrollo de las acciones, metas e 

indicadores que considere la 

calendarización y los avances en las metas 

comprometidas.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de 

recursos extraordinarios.

60 60 100

Se cumplió con la meta, aunque se siguen 

presentando problemas en lo referente a la 

asignación de los recursos por parte de la 

Universidad, mismos que no son acreditados al 

Departamento en tiempo.
2 - Definir acciones de mejora para 

cumplir con metas y objetivos de los 

proyectos aprobados.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Realizar acciones de conservación 

preventiva y mantenimiento correctivo de 

las instalaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

1 1 100
Se rehabilitaron tres laboratorios del 

Departamento.

2 - Gestión de recursos para la 

construcción y remodelación de áreas de 

ambientación, espaciamiento y estudio 

para estudiantes del Departamento.

1 - Concientización entre el personal 

académico, alumnos y trabajadores del uso 

responsable de los recursos.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

2 0 0

El cableado eléctrico con el que cuenta del 

Departamento es muy antiguo, presentando 

problemas de voltaje. Se tiene programado 

realizar un diagnóstico de las condiciones del 

sistema eléctrico con apoyo de la Subdirección 

de Conservación.

2 - Revisión permanente y atención de las 

instalaciones eléctricas del Departamento.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

2 2 100

Se ha logrado reducir el consumo de agua 

dando atención a las fugas que se tenían, al 

igual que a la reprogramación de áreas de 

siembras.
3 - Revisión permanente y atención de 

fugas de agua en las instalaciones del 

Departamento.

4 - Gestión de recursos para la 

rehabilitación de la red de drenaje del 

Departamento.

1 - Buscar un vínculo más eficiente con el 

PISSA.
14.3.1

Porcentaje de los residuos no 

peligrosos manejados según la política 

de sustentabilidad.

30 10 33.33

Solo se pudo trabajar en lo referente al manejo 

de residuos vegetales, usados en la elaboración 

de composta. Hace falta de recursos 

económicos para el manejo eficiente de 

residuos no peligrosos como basura, animales 

muertos, aguas residuales, entre otros.

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

2 - Seguimiento de la normatividad 

indicada por el PISSA para manejo y 

disposición de residuos.

14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos 

manejados según las normas 

aplicables.

25 10 40

Se pudo trabajar en lo referente al manejo de 

productos químicos, tóner y baterías, a través 

de los responsables por el Departamento del 

PISSA. Hace falta de recursos económicos para 

el manejo eficiente de residuos peligrosos, 

principalmente en lo referente a productos 

químicos.

3 - Gestión de recursos para el 

confinamiento de la basura generada en el 

Departamento, al igual que el tratamiento 

de las aguas residuales del campo 

experimental.

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Promover entre los encargados de área 

la revisión permanente de puntos de 

seguridad.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

20 0 0
No se ha tenido avance en este indicador por 

falta de recursos económicos.

2 - Gestionar simulacros de evacuación 

para el personal docente, alumnos y 

trabajadores del Departamento.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que 

cuentan con rutas señaladas para 

evacuación y escape.

50 50 100
Con miras a la reacreditación del 

Departamento, se logró cumplir con esta meta.

3 - Gestionar la mejora en los laboratorios 

y talleres para cumplir con las normas de 

seguridad.

4 - Gestionar recursos para la atención a la 

infraestructura de seguridad en las 

instalaciones.

Avance general del departamento:

En términos generales, el balance de las metas alcanzadas es satisfactorio, logrando cumplir con un 85.2% de las metas planteadas. Se programaron pláticas y cursos taller, eventos artísticos y deportivos en los 

cuales participaron los estudiantes; se promovió el intercambio y movilidad internacional; Los estudiantes participan en servicio social y prácticas profesionales; no se tuvo respuesta a la promoción del intercambio 

y movilidad nacional. Los estudiantes tienen miedo a retrasarse si salen de intercambio o movilidad. El coordinador de tutorías revisa periódicamente la asignación de tutores; los alumnos cuentan con diversos tipos 

de becas; Se tiene asignada una partida para apoyar la salida a prácticas; los estudiantes participan en proyectos de investigación; La biblioteca cuenta con la cantidad adecuada de títulos y volúmenes; se cuenta con 

una sala de cómputo completamente equipada; los maestros cuentan con equipo de cómputo para apoyo académico; los indicadores se han visto mejorados; se atendió gran número de las recomendaciones del 

organismo acreditador lo que permitió que se obtuviera la re acreditación; Se ha incrementado el número de estudiantes que presentan el EGEL con resultados satisfactorios; no se ha podido llevar a cabo la asesoría 

de pares al igual que la organización de eventos por los estudiantes, lo cual se debe a que los alumnos no tienen horas disponibles, al tener un horario corrido el cual se concentra en el turno matutino; hace falta de 

más recursos económicos para la renovación de equipos de laboratorio, mismos que cuentan con más de 15 años de antigüedad. Se ha tenido el ingreso de maestros con grado de doctor mediante retención; los 

maestros asisten a cursos de actualización disciplinaria, modelo educativo y curricular, así como de capacitación didáctica y pedagógica. Los maestros realizan proyectos de investigación con financiamiento interno 

como externo; la totalidad de los proyectos que se realizan atienden las necesidades de los sectores público, social y privado; ha incrementado el número de maestros en el SNI; se cuenta con mayor número de 

publicaciones y ponencias realizadas por los maestros tanto a nivel nacional como internacional; se participó en la co-organización del congreso internacional en ciencias agrícolas; hace falta que institucionalmente 

se mejore el mecanismo para el flujo del efectivo de los proyectos ya que ello retrasa su conclusión en tiempo. Se realizó el mantenimiento correctivo y señalización de los edificios; la falta de recursos no ha 

permitido estar a la par con el programa de sustentabilidad; hace falta rehabilitar es sistema eléctrico, al igual que el drenaje; falta apoyo para el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos; no se cuenta con las 

medidas de seguridad adecuadas como salidas de emergencia y detectores de incendio, entre otras. Se brindó apoyo a los sectores sociales desprotegidos, a través de un convenio con la SAGARPA; se contó con la 

asistencia de personas externas que asistieron a cursos y/o talleres de capacitación; se realizaron diversos convenios; la obsolescencia del equipo no ha permitido avanzar más en este rubro. El Departamento se 

encuentra en 10° lugar a nivel nacional, lo que es un buen indicador de que se está trabajando bien.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aumentar el número de eventos

artísticos y culturales organizados para los

estudiantes.

1.1.1
Número total de actividades

acreditadas en el portal Culturest.
8 8 100

Se acreditaron todas las actividades académicas

y culturales en el programa Culturest que se

llevaron a cabo en los eventos académicos tales

como: la Muestra estudiantil del Departamento,

Cruzada por la salud, Día mundial de la

diabetes, Semana científico-cultural.

2 - Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.
1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 2 100 La meta fue rebasada.

3 - Promover entre los estudiantes de

Departamento la asistencia a actividades

artísticas y culturales.

1 - Mayor difusión al programa de

Movilidad estudiantil con el que cuenta la

Universidad de Sonora.

1.4.1

Número de estudiantes que

participaron en programas de

intercambio y movilidad nacionales al

año.

4 4 100

La meta fue cumplida, se apoyó a los

estudiantes para la realización de estancias

nacionales.

2 - Creación de una comisión de difusión

integrada por estudiantes participantes en

movilidad.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica

al año.

4 4 100 merca

3 - Establecer un seminario de experiencias

de movilidad y veranos de la investigación.
1.4.4

Número de estudiantes que

participaron en acciones de

intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 2 100

Se apoyó y realizó estancias internacionales en

el marco del programa de movilidad

estudiantil.

4 - Gestión de recursos en apoyo a la

movilidad de estudiantes.

1 - Impulsar el servicio social comunitario. 1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de servicio social al año.
60 60 100

Los profesores del DCQB registraron sus

proyectos de servicio social ante la DISE. Los

alumnos a su vez fueron registrados en dichos

proyectos y realizaron las actividades ahí

contempladas. Tanto los alumnos como los

profesores enviaron informes a la DISE.

2 - Presentación de experiencias de

servicio social comunitario a los alumnos

de los diferentes programas.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.
7 7 100

Se cuenta con varios profesores con proyectos

de brigadas comunitarias. Los proyectos

implican análisis clínicos, evaluaciones y

educación nutricional. Los proyectos se están

ejecutando y el número de alumnos supera la

meta.
3 - Dar a conocer los proyectos de servicio

social comunitario.

4 - Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

5 - Establecer convenios de colaboración

con el sector social.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Creación de una comisión de

seguimiento y adecuación de los planes de

estudio.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

33 33 100

El programa de QBC se encuentra

reestructurado, ya ha sido aprobada esta

reestructuración a nivel del Colegio

Académico. QA está avanzando

sustancialmente en este proceso.

2 - Creación de una comisión para la

actualización del modelo educativo.
2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

33 33 100

El programa de Maestría en Ciencias de la

Salud se encuentra en proceso de

reestructuración conforme a los lineamientos.

3 - Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

4 - Actualización de los programas de

posgrado que ofrece el Departamento,

tomando en cuenta el nuevo Reglamento

de Posgrado.

1 - Revitalizar el programa de tutorías y

acompañamiento, para atender

prioritariamente a los alumnos en riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

25 25 100

Todos los alumnos en riesgo cuentan con tutor

cuidadosamente seleccionado por los

responsables de tutorías a nivel departamental.

2 - Regular en número de visitas anuales al

tutor.
2.2.3

Número de alumnos atendidos

mediante asesoría de pares que

aprobaron el curso en cuestión al año.

50 50 100
La asesoría por pares ha resultado exitosa,

aunque falta difundirla más.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.
3 - Fomentar la asesoría de pares. 2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

30 30 100

Los alumnos realizaron viajes de estudios,

asistieron a congresos llevando ponencias, y

realizaron prácticas escolares exponiendo sus

trabajos.

4 - Incrementar el número de alumnos

asesores.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

5 5 100

Los alumnos realizan al año varios eventos

académicos, el Seminario de investigación en

salud, la Muestra estudiantil, la Semana

académica cultural.

5 - Apoyar la realización de viajes de

estudios, prácticas escolares y trabajos de

campos de los estudiantes.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

1 1 100 Muestra estudiantil.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística 

y cultural.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6 - Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos.
2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en

proyectos de investigación a cargo de

profesores.

10 10 100

Los alumnos de licenciatura participan en los

proyectos de investigación de los profesores

del DCQB, otros de la Universidad y de otras

instituciones públicas como tesis de

licenciatura.
7 - Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos (Charlas,

muestras, conferencias y congreso, entre

otros).

8 - Establecer un seminario departamental

con periodicidad semanal.

1 - Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación

externa.

45 45 100
Se solicitaron más de 45 volúmenes para cubrir

la necesidades del los alumnos del DCQB.

2 - Incrementar el equipo de cómputo y de

los paquetes de software para apoyo a la

docencia.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

52 52 100

Existen más de 52 equipos de cómputos

distribuidos en dos salas de cómputo del

DCQB, en las aulas y en los cubículos de los

profesores.

3 - Renovación de equipo de laboratorios

que tengan más de 10 años de vida.
2.3.5

Número de paquetes de software

adquiridos al año.
1 1 100

Se actualizaron 3 softwares para la docencia de

las ciencias químico-biológicas.

4 - Incrementar la adquisición de material

de laboratorio.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los

equipos de laboratorios.
10 10 100

Se renovó equipo de uso generalizado

especialmente en las ciencias básica, como

balanzas, parrillas, etc.

1 - Implementar el Plan de Acción

Tutorial.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio de segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

78 78 100

Un buen número de los estudiantes permanecen 

en los programas del DCQB, sin embargo,

muchos de ellos migran entre dichos

programas. Otros migran hacia programas de

otros departamentos, especialmente a

Medicina.

2 - Fortalecimiento del programa de

asesorías por pares.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

14 14 100

El índice de reprobación es alto, muchos de

nuestros estudiantes trabajan y los programas

son exigentes.

3 - Promover la realización de cursos de

verano.
2.4.3

Promedio de calificaciones por

materia.
76 76 100

El promedio general por materia es regular, el

programa es exigente y requiere de un nivel de

atención completa. Muchos de nuestros

alumnos realizan otras actividades.
4 - Identificación de materias de mayor

reprobación y buscar alternativas de

solución.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 71 71 100

El porcentaje de algunos regulares es bueno

considerando que muchos de ellos trabajan

para sostenerse.

5 - Promover entre los estudiantes la

atención de requisito de inglés.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
11 11 100

El número de semestres promedio de duración

de estudios es considerablemente bueno

teniendo en cuenta que muchos de nuestros

estudiantes realizan otras actividades con el fin

de obtener ingresos económicos para

sostenerse.

6 - Revisar los horarios de programación

de los cursos, adecuándolos a los requisitos 

de los alumnos.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

29 29 100

El avance es del cien por ciento en lo que se

refiere al porcentaje de egresados con

licenciatura de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo señalado.

7 - Promover los reportes de prácticas

profesionales y de servicio social como

mecanismos de titulación.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

30 30 100

El gran repertorio de posibilidades para obtener

el título ha permitido que un buen porcentaje de 

alumnos se titulen antes del primer año de

haber egresado. La promoción de las diferentes

opciones de titulación ha sido una estrategia.

La continuidad de los estudios hacia el

posgrado también ha fortalecido el logro de

esta meta.

8 - Revisar el proceso de selección de

estudiantes.
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

70 70 100

El Índice de titulación es elevado, sin embargo,

se considera que es posible incrementarlo con

un mayor apoyo en difusión.

1 - Promover que los programas

educativos incluyan al EGEL como

requisito de egreso.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 1 100
Cs. Nutricionales y QBC están incorporados al

padrón de alto rendimiento.

2 - Realizar cambios en los planes y

programas de estudio para atender las

debilidades establecidas en los resultados

del EGEL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los

EGEL que obtuvieron resultados

satisfactorios.

60 60 100

El porcentaje de aplicaciones de los EGEL que

obtuvieron resultados satisfactorios se está

incrementando ahora además de Ciencias

Nutricionales está QBC.

3 - Establecer curso remediales y de

preparación del EGEL.
2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

1 1 100
Un programa cuenta con aplicaciones

transversales y diagnóstico del CENEVAL.

4 - Participar en la convocatoria del Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

5 - Promover que los estudiantes realicen

los exámenes transversales y diagnósticos

del CENEVAL.

1 - Fortalecer el trabajo colegiado de

evaluación de los programas educativo y

sus resultados.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de

los organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

25 25 100

Todos los programas se encuentran atendiendo

las recomendaciones de los organismos

acreditadores.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

2 - Atender las recomendaciones de los

CIEES y del organismo acreditador para

mantener el nivel 1 y la acreditación por

parte de CONAECQ.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 100
Todos los estudiantes del DCQB son

evaluables en este rubro.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Establecer una comisión de

seguimiento de recomendaciones hechas

por los organismos acreditadores.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por

organismos reconocidos por parte del

COPAES.

3 3 100
QBC-CONAECQ; QA-CONAECQ;

NUTRICIÓN-CIEES.

4 - Establecer mecanismos y lineamientos

de coordinación para la evaluación de la

pertinencia de planes de estudio.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100

El programa de Ciencias Nutricionales se

encuentra en los CIEES.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Mayor difusión a los programas

académicos de licenciatura, principalmente

de Químico en Alimentos.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

1357 1357 100 Las acciones realizadas para ello es la asesoría.

2 - Mayor difusión al posgrado en ciencias

de la salud, principalmente al doctorado en

ciencias.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.
3 3 100

Los estudiantes del DCQB optan cada vez más

por el posgrado. La difusión de éstos ha

permitido que se incremente este porcentaje de

manera paulatina.

1 - Modernizar las estrategias didácticas, al

propiciar el uso de las nuevas tecnologías

tales como el uso de plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas

virtuales de apoyo a la docencia.

7 7 100
Los cursos de los profesores están en diversas

plataformas, la del DCQB, SIVEA y Moodle.

2 - Ofrecer cursos virtuales en las

asignaturas en donde sea posible.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar a los profesores que aún no

cuentan con posgrado a la realización del

mismo para así tener un 100% de PTC con

posgrado.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
91 91 100

La gran mayoría de los profesores cuentan con

estudios de posgrado. Los que no, son casos de

excepción.

2 - Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.
56 56 100

El porcentaje aumentó con la llegada de los

profesores retenidos y reincorporados con alto

nivel de habilitación, específicamente

doctorado.

3 - Impartir cursos de habilidades

didácticas y pedagógicas.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
20 20 100

Los profesores se están actualizando en su

disciplina al años a través de cursos

precongresos, cursos del Colegio de Químicos.

4.1.4

Número de profesores capacitados en

el modelo educativo y curricular al

año.

10 10 100

Los profesores se están capacitando directa o

indirectamente a través de las

reestructuraciones de los programas

educativos.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

5 5 100
Los profesores se están preparando didáctica y

pedagógicamente.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100
El curso para los profesores de nuevo ingreso

tuvo muy buena aceptación.

1 - Fomentar la jubilación. 4.2.1
Porcentaje de PTC con Perfil

PRODEP.
61 59 96.72

Se avanzó sustancialmente hacia el

cumplimiento de la meta. Existen profesores

que no aspiran al perfil PRODEP.

2 - Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor.
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

1 1 100

El 2014 se incorporó la Dra. María Engracias

Arce con alta habilitación y un excelente perfil.

La incorporación fue a su plaza de TA con el

fin de contratarla como nuevo PTC.

3 - Impulsar la movilidad de profesores.

4 - Elaborar planes de desarrollo de la

planta académica departamental.

5 - Gestionar soporte presupuestar para la

contratación de nuevas plazas de Profesor

de Tiempo Completo y de Técnico

Académico.
6 - Apoyar la publicación de artículos

mediante la impartición de cursos de

redacción científica a profesores.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aumentar el número de solicitudes de

apoyo a proyectos de investigación a los

diferentes fondos.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
15 15 100

Existen más de 15 proyectos registrados ante la

CESPA, todos de una excelente calidad. Es

necesario impulsar el apoyo económico para su

ejecución.

2 - Promover el registro de proyectos ante

la CESPA.
5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

5 5 100
Existen proyectos que atienden las necesidades

de los sectores sociales.

3 - Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
5 5 100

Se han concluido los proyectos planeados para

tal efecto en el 2014, de ellos existen algunos

que son continuos y se considera que se

cumplen las metas año con año.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

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

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

4 - Promover la publicación en revistas

internacionales.
5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

2 2 100

Se está cumpliendo con los proyectos y con los

productos comprometidos. Los investigadores

reportan al CONACYT sus logros.

5 - Contratar personal con el grado de

doctor.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
4 4 100

El DCQB cuenta con profesores que realizan

investigación de excelencia mismos que son

objeto de apoyo externo como el de

CONACYT.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

21 21 100

Aunque es un buen número de PTC en SNI es

importante impulsar la adscripción de más

profesores en dicho sistema.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 1 100
Se retuvo a la Dra. Angulo a través del

programa de retención del CONACYT.

5.2 Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología.

5.2.1
Número de solicitudes de patentes ante

el IMPI al año.
0 0 0 Es necesario impulsar este trabajo.

1 - Gestionar más recursos para apoyo de

asistencia a congresos.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

16 4 25

Las publicaciones en revistas de catálogos se

han venido incrementando gracias al impulso a

la investigación y al trabajo en equipo.

2 - Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 12 100

Actualmente se han presentado más de 12

trabajos a nivel nacional e internacional por

año. Ello gracias al gran impulso que se le ha

dado al trabajo de investigación.

3 - Establecer un bufete de revisión de

idioma y estilo de escritura en inglés.

4 - Organizar de eventos académicos como

la olimpiada nacional de química, la

reunión nacional de productos naturales y

el encuentro de química inorgánica.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Generación de nuevos cuerpos

académicos mediante la difusión de las

ventajas de pertenecer a ellos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 100
Es importante impulsar la formación de

Cuerpos Académicos.

2 - Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
2 2 100

El DCQB cuenta con dos cuerpos académicos

consolidados. Es importante impulsar la

formación y consolidación de los Cuerpos

Académicos.
3 - Contratar personal académico con

doctorado que refuerce la calidad de los

programas educativos y el desarrollo de los

cuerpos académicos en las líneas de

investigación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

20 20 100

Solamente el 20 por ciento de los profesores

pertenecen a Cuerpos Académicos. Es

importante impulsar la formación de cuerpos

académicos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Reuniones semestrales para evaluar

desempeño y avance del proyecto de

investigación de los estudiantes de

posgrado.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

100 100 100

Los alumnos acreditan sus créditos dentro de la

normatividad. Las acciones para ellos son

asesoría por pares, asesoría por profesores,

cursos de remediación (verano). Asesoría

directa por los coordinadores de programa.

2 - Actualización de los planes de estudios

y revisión de requisitos de egreso.
7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

70 70 100

Gracias a las diversas modalidades para la

titulación se ha incrementado sustancialmente

ésta. La difusión de las diversas modalidades

ha sido importante.

3 - Ampliar las opciones de titulación.

1 - Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado

avancen de nivel dentro del PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100

Tanto la Maestría en Ciencias de la Salud como

el doctorado en ciencias pertenecen y

permanecen en el PNPC. Las acciones

realizadas son las conducentes a mantener la

eficiencia terminal y el cuidado extremo en el

proceso de aceptación.
2 - Dar seguimiento constante por parte de

las comisiones académicas del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACYT.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 1 100

El programa de Maestría en Ciencias de la

Salud permanece en el PNPC. 

3 - Establecer convenios con instituciones

de educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

Objetivo Prioritario:

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del 

CONACYT.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

1 - Establecer contacto con la oficina de

servicios y apoyo a empresas.
8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

1200 800 66.67

Se otorgó el servicio profesional a través del

LACIUS. No es suficiente aún y cuando se

hubiera cumplido la meta planeada. Es

necesario actualizar el equipo de este

laboratorio. Asimismo es necesario reorientar

este trabajo hacia un apoyo más directo a las

comunidades. También es necesario ofrecer un

valor agregado además del servicio de rutina.

Es importante definir un nuevo responsable.

Actualmente se está supliendo al suplente, ello

genera un incremento del gasto por salario y un

pobre atención a las actividades que ahí se

desarrollan.

2 - Estimular la participación de los

profesores en proyectos de asesoría

3 - Realizar difusión en los sectores

público, productivo y social, para dar a

conocer los servicios profesionales que

ofrece el Departamento.

4 - Establecer un programa de acreditación

de pruebas y procedimientos que se

realizan en el Departamento.

1 - Establecer convenios de colaboración

con instituciones tales como el DIF u otras

instituciones civiles que ofrezcan apoyo a

grupos marginados.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

300 300 100

Se brindó servicio a la sociedad a través del

LACIUS, sin embargo, éste no se considera

suficiente. Es necesario incrementarlo. Es

importante atender este punto. Se otorgó

también servicio a la comunidad del Internado

Cruz Gálvez con éxito.
2 - Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.

3 - Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la

sociedad.

4 - Aumentar la participación de los

estudiantes en el servicio social

comunitario.

1 - Organizar foros con egresados y

empleadores para conocer las áreas de

superación profesional.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

20 20 100

Asistieron al curso impartido y organizado en

vinculación con el Colegio de Químicos más de 

20 personas.

2 - Apoyar la certificación profesional y

calidad del trabajo profesional, por medio

de cursos de especialización.

1 - Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social y los colegios de profesionistas.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

1 1 100
Se efectuó el convenio con la Universidad de

Occidente en materia de investigación.

2 - Establecer colaboración con

universidades y centros de investigación.

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

1 - Apoyar a sistema educativo estatal

mediante la difusión del conocimiento e

impartición de cursos de actualización para

profesores.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

1 1 100

Se impartieron un importante número de

pláticas en el año. Se participó en la semana del

químico del Colegio de Químicos con una

conferencia magistral.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Estimular la publicación de libros en el

área de conocimiento.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 100

Se publicaron un par de libros en los cuales

varios profesores de nuestros departamentos

participaron. Además se publicó un manual de

prácticas del laboratorio de fisicoquímica.

2 - Impartir cursos de escritura de libros.

3 - Mayor acercamiento con editoriales de

reconocido prestigio.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

1 - Estimular el uso de los programas en

línea para la solicitud de trámites tales

como solicitudes de servicio, entrega de

información, apoyos económicos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 5 50

La simplificación de trámites a nivel

departamental resulta complicada ya que los

sistemas son institucionales.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Impulsar en el personal la necesidad de

preparación y actualización permanente.
10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

70 70 100

El personal administrativo ha recibido cursos

de capacitación en el uso sistemas para

compras.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

1 - Mayor promoción al Laboratorio de

análisis clínicos, módulo de atención

nutricional y los equipos con posibilidad

de ofrecer servicio externo.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
5 5 100

Aunque los recursos propios han crecido, se

considera que pueden hacerlos más,

específicamente en lo que a servicio altamente

especializado se refiere.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

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

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Atender y dar seguimiento a las

políticas institucionales establecidas para

mejorar la programación académica.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
80 80 100

Los grupos son programados de acuerdo a las

políticas institucionales. Por razones de

seguridad se realizan particiones en los

laboratorios bajo la autorización de las

instancias correspondientes.
2 - Dar seguimiento a los compromisos

contraídos y a las solicitudes de trámites

realizadas.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 100

El recurso de ejerció en tiempo y forma,

incluyendo el de los proyectos CONACYT.

3 - Promover la adquisición de materiales

en el almacén general, ofreciendo

productos de calidad a precios

competitivos.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
85 85 100

Los insumos de limpieza y material de oficina

se adquieren en el Almacén General.

Objetivo Prioritario:

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

1 - Mayor promoción al Laboratorio de

análisis clínicos, módulo de atención

nutricional y los equipos con posibilidad

de ofrecer servicio externo.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de

recursos extraordinarios.

5 5 100
El gasto se realiza en tiempo, incluyendo el de

los proyectos CONACYT.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Revisión constante de requisitos de

mantenimiento de edificios.
14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

2 2 100

Todos los edificios del DCQB están siendo

atendidos de acuerdo al plan departamental de

conservación y mantenimiento. Uno de ellos

(segundo piso del edificio 5D) fue objeto de

remodelación importante, ello impactará tanto

en la docencia como en la investigación en

alimentos.
2 - Establecer una comunicación constante

y efectiva con el área de conservación para

que se atienden las solicitudes en tiempo y

forma.

1 - Revisión constante de fugas y horarios

de riego de jardines.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

10 10 100

Se han instalado lámpara ahorradoras (LED) en

dos de los edificios como reemplazo a las que

se descompusieron. Son lámparas de

iluminación extensa y ahorradora.

2 - Cambio a lámparas ahorradoras y ciclos

de encendido-apagado de alumbrado.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

2 2 100
Se ha reducido el consumo de agua. Se

instalaron sistemas de riego controlado.

3 - Uso de hojas de reciclaje.

4 - Promover la impresión doble cara.

1 - Seguimiento de la normatividad

indicada por el PISSA para manejo y

disposición de residuos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no

peligrosos manejados según la política

de sustentabilidad.

100 100 100
Los residuos no peligrosos se han manejado de

acuerdo a la política de sustentabilidad.

14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas

aplicables.

100 100 100

El 100 por ciento de los residuos peligros son

inactivados y tratados acorde a las normas

aplicables. El DCQB es el responsable a nivel

institucional del programa.

1 - Establecer una unidad de protección

civil departamental.
14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

65 65 100

El 65 de edificios está protegido con sistema de

detección de incendios. La oficina de la jefatura

adolece de ello.

2 - Revisión constante de puntos de

seguridad.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que

cuentan con rutas señaladas para

evacuación y escape.

100 100 100

El 100 por ciento de los edificios cuentan con

señalización para una evacuación segura. De

hecho se han estado realizando simulacros de

emergencia en los que se han evacuado, ello

con el fin de detectar puntos deficientes en

señalización.
3 - Modificaciones a la infraestructura de

seguridad en los edificios.

Avance general del departamento:

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

La valoración global es la siguiente: 1. Se han logrado la gran mayoría de las metas. 2. Es inminente incentivar a los profesores a obtener el perfil PROMEP, principalmente a aquellos que cuentan con posgrado. 3. 

Es importante promover la formación de nuevos Cuerpos Académicos o la inserción de los profesores a los que están ya formados. 4. Es necesario incrementar la obtención de ingresos propios a través del 

ofrecimiento de servicios especializados. 5. Para incrementar el promedio general de los alumnos, incrementar la eficiencia terminal, y todo aquello que lleve al alumno al éxito puede apoyarse a través de becas a los 

estudiantes ya que muchos de ellos trabajan para sostener sus estudios. 6. Sería importante también llevar a cabo la simplificación de los procesos administrativos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover entre los alumnos del

Departamento la asistencia al recién

establecido Club de Lectura.

1.1.1
Número total de actividades

acreditadas en el portal Culturest.
3 3 100

Actividades realizadas dentro de los eventos de

aniversario del Departamento de Enfermería.

2 - Divulgar a la comunidad estudiantil a

través de medios impresos y digitales las

actividades culturales y artísticas que

promueve la Universidad de Sonora.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 2 100

Los eventos llevados a cabo en el aniversario

del Departamento y en el Seminario de teorías

de enfermería.

3 - Registrar actividades en Culturest para

que el alumnado las acredite.
1 - Promover la participación de los

estudiantes en foros, cursos-taller y

conferencias intra y extra universitarios

que aborden la temática de educación y

promoción de cuidado a la salud.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

80 80 100
Participaron en curso taller de RCP y

Prevención de Tabaquismo.

2 - Promover y orientar la participación de

alumnos de semestre avanzados en los

módulos itinerantes de salud.

1.3.2
Número de alumnos que participaron

en torneos deportivos al año.
40 40 100

Se llevaron a cabo torneos de voleibol y el

campeonato de fútbol soccer.

3 - Organizar torneos estudiantiles internos

(volibol) que promuevan la cultura para la

práctica del deporte y por ende del

autocuidado a la salud.
1 - Programar en coordinación con la

Dirección de Servicios Estudiantiles

pláticas para difusión de los programa de

movilidad estudiantil y verano de la

investigación científica.

1.4.1

Número de estudiantes que

participaron en programas de

intercambio y movilidad nacionales al

año.

2 2 100

El Departamento de Enfermería, recibió tres

estudiantes en movilidad estudiantil,

procedentes de la Universidad Autónoma de

Sinaloa.

2 - Gestionar recursos adicionales para

apoyar la movilidad de alumnos.
1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica

al año.

2 1 50

La estudiante Evangelina León Morales, visito

el College of Nursing & Health Sciences de la

Universidad de Tyler en Texas.

3 - Organizar un seminario para que

alumnos que participan en estos programas

socialicen sus experiencias.

1.4.4

Número de estudiantes que

participaron en acciones de

intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 2 100

En el semestre 2013-2 cuatro estudiantes

participaron en el Programa de movilidad

estudiantil en la Universidad de Antioquia en

Colombia.

1 - Fortalecer el servicio social

comunitario.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
90 90 100

El total de los egresados del programa

académico, se insertaron dentro de proyectos

de servicio social.

2 - Actualizar y/o establecer convenios de

colaboración con instituciones receptoras

para servicio social y prácticas

profesionales.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
50 50 100

El servicio social en el Departamento de

Enfermería se realiza principalmente en el

primer nivel de atención de salud, haciendo

trabajo comunitario.

3 - Coordinación con instituciones

receptoras para servicio social y prácticas

profesionales para elaboración, registro,

seguimiento y evaluación de proyectos.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
70 70 100

Se realizaron prácticas profesionales en

instituciones de salud, Instituciones educativas

y empresas de la comunidad.

4 - Dar a conocer en evento académicos

programados en el departamento, los

avances y/o evaluación de proyectos de

servicio social y prácticas profesionales.

1 - Organizar anualmente en coordinación

con los responsables del Plan Institucional

de Sustentabilidad y la Comisión de

Sustentabilidad de la DCByS un curso-

taller en el que brinde asesoría sobre temas

de educación ambiental y sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad

al año.

1 0 0
No se realizaron cursos y talleres en educación

ambiental y sustentabilidad en el año 2014.

2 - Impartir semestralmente un curso-taller

y/o charlas en el Departamento que

brinden asesoría sobre temas de igualdad

de género e inclusión social.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

2 2 100

Se realizaron dos seminarios sobre género

dentro de la clausura de la asignatura Género y

Salud.

3 - Incentivar entre los docentes la

incursión de temas de sustentabilidad,

equidad de género o inclusión social en los

trabajos de estudiantes bajo su dirección

para titulación.

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

1 0 0
No se presentaron trabajos de titulación con el

tema de sustentabilidad en el año 2014.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Habilitar una comisión para la

reestructuración del plan de estudio.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0

2 - Tomar en cuenta las recomendaciones

del CIEES y COMACE.

3 - Actualización del modelo educativo en

el programa de licenciatura que ofrece el

Departamento, acorde al modelo vigente en 

la Universidad de Sonora.

4 - Impulsar la participación de la planta

docente en cursos de actualización sobre el

nuevo modelo educativo.

1 - Actualizar el programa de tutorías y

acompañamiento con énfasis en la atención

de trayectorias escolares de alumnos en

riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

35 35 100
Se identifican alumnos en riesgo y se asigna

tutores a cada uno de ellos.
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1.1 Formación artística 

y cultural.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Establecer una reunión intersemestre

para socializar informe de tutorías.
2.2.3

Número de alumnos atendidos

mediante asesoría de pares que

aprobaron el curso en cuestión al año.

30 30 100
Se habilita la Sala de tutorías para brindar

asesoría de pares.

3 - Fomentar la asesoría de pares. 2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

50 50 100

Se realizó un viaje de estudios de 40

estudiantes de séptimo semestre para visitar

instituciones de salud en la Ciudad de México.

Se participa en Jornadas de psiquiatría con

alrededor de 80 estudiantes, mientras que 20 de

ellos, presentaron carteles con trabajos de

investigación.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

4 - Apoyar a los estudiantes en la

realización de viajes de estudios, prácticas

escolares y trabajo de campo.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 2 100

Evento de bienvenida e inducción a estudiantes

de primer ingreso. Evento de Aniversario del

Departamento de Enfermería.

5 - Difundir los proyectos de orientación

educativa y psicología entre los estudiantes

del Departamento, coordinados con la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

1 1 100

Se realizaron Seminario de Teorías de

Enfermería y Seminario de Investigación en

Enfermería.

6 - Organizar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos.
2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en

proyectos de investigación a cargo de

profesores.

4 4 100

Proyecto, Determinantes sociales y prácticas de

salud de madres de familia del poblado Miguel

Alemán, en el participaron cuatro estudiantes.

Proyecto a cargo de la Dra. Rosa María

Tinajero González.

7 - Estimular la organización de eventos

académicos organizados por estudiantes.

8 - Promover la incursión de estudiantes en

proyectos de investigación a cargo de

profesores del Departamento.

1 - Actualizar el acervo bibliográfico del

programa de estudios que oferta el

departamento.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación

externa.

65 65 100 Se cumple la meta programada.

2 - Solicitar a los presidentes de academia

listado de publicaciones impresas y

electrónicas que requieren los docentes del

Departamento.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

45 45 100

Por Fideicomiso de Cuotas se autoriza la

compra de 10 computadoras para Centro de

Cómputo del Departamento de Enfermería.

3 - Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
1 1 100 Se adquiere el Programa SPSS.

4 - Realizar análisis del equipo de cómputo

y brindarle mantenimiento periódico.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los

equipos de laboratorios.
7 5 71.43

Por medio de PIFI se gestiona la adquisición de

maniquíes para renovar los que se encuentran

en laboratorios.

5 - Adquisición de paquetes de software

para apoyo a la docencia.

6 - Renovación de equipo de laboratorios

que tengan más de 10 años de vida.

7 - Incrementar la adquisición de material

de laboratorio acorde a necesidades

específicas.

1 - Mejorar los procesos de selección de

estudiantes.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio de segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

83 76 91.57
El último dato de planeación muestra que

estamos por debajo de la meta programada.

2 - Llevar a cabo programas de inducción a

los alumnos.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 6 85.71
El Índice de reprobación por materia

corresponde a 6.

3 - Mejorar la programación académica de

cursos y horarios para brindar más

atención a la demanda estudiantil.

2.4.3
Promedio de calificaciones por

materia.
81 81 100

El Promedio de calificaciones por materia

corresponde a 82.

4 - Programar a profesores de tiempo

completo en las materias de los primeros

cuatro semestres, particularmente en las de

mayor índice de reprobación.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 80 100
Se cuenta con el 81.32% de alumnos regulares,

según datos de la Dirección de Planeación.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 100

El número de semestres promedio de duración

del programa académico de la Licenciatura en

Enfermería, actualmente es de 11.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

48 42 87.5 Eficiencia terminal al 2013-1.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

35 35 100

Se sobrepasa la meta ya que el 53.8% de los

integrantes de una cohorte de licenciatura, se

titula a más tardar un año después de egresar.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

63 55 87.3

Actualmente se cuenta con 55.3% de Índice de

titulación, por lo que se requiere implementar

estrategias para incrementarlo, según la meta

planteada.

1 - Promover que los programas

educativos incluyan al EGEL como

requisito de egreso.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 1 100

El programa de Licenciatura en Enfermería se

encuentra incorporado al padrón de alto

rendimiento de CENEVAL.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Contemplar en la reestructuración del

plan de estudio los resultados del EGEL

para atender las debilidades y fortalecer los

programas de materia.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los

EGEL que obtuvieron resultados

satisfactorios.

50 50 100
Se logro el Estándar 1 de calidad en los

resultados de EGEL.

3 - Implementar cursos de preparación para

el EGEL.

4 - Participar en la convocatoria del Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 - Promover y Fortalecer el trabajo

colegiado de evaluación de los programas

educativo y sus resultados.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de

los organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

45 45 100

Se recibe visita de seguimiento al Plan de

mejora continua del Departamento de

Enfermería del COMACE A.C. el 24 de

octubre del 2014. Se lograron resultados

satisfactorios de acuerdo a las

recomendaciones.
2 - Atender las recomendaciones de los

CIEES y del organismo acreditador para

mantener el nivel 1 y la reacreditación por

parte del COMACE.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 100
La Licenciatura en Enfermería es un programa

de calidad reconocida por el COMACE.

3 - Habilitar una comisión de seguimiento

al Plan de Mejora Continua del

Departamento.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por

organismos reconocidos por parte del

COPAES.

1 1 100
Programa académico de la Licenciatura en

Enfermería.

4 - Establecer mecanismos y lineamientos

de coordinación para la evaluación de la

pertinencia de planes de estudio.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100

Reconocido como programa nivel 1 de

COMACE.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

1 - Re direccionar la difusión del programa

académico de licenciatura en Enfermería.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

740 740 100

El número de estudiantes inscritos en el

segundo semestre del año correspondiente es

un poco mayor a 740.

1 - Gestionar cursos intersemestrales para

docentes en la actualización y/o

adquisición de habilidades en el uso de las

TIC´S y plataformas tecnológicas digitales,

coordinados con la Dirección de

Innovación Educativa.

3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y

no presencial.

No Aplica 0 0

2 - Ofrecer cursos virtuales en las

asignaturas en donde sea posible.
3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas

al año.

No Aplica 0 0

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas

virtuales de apoyo a la docencia.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar a los profesores que aún no

cuentan con posgrado a la realización del

mismo para así tener un 100% de PTC con

posgrado.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100

El 100% de los PTC definitivos del programa

académico de Licenciatura en Enfermería

cuentan con estudios de posgrado.

2 - Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.
31 31 100

El Departamento de Enfermería cuenta con 6

PTC definitivos con grado de doctor.

3 - Impartir cursos de habilidades

didácticas y pedagógicas.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
15 15 100

Realizaron el curso de certificación para

instructor en RCP para enfermería (2 docentes)

y Curso de promoción para la salud, impartido

en el Departamento de Enfermería (25

docentes).

4.1.4

Número de profesores capacitados en

el modelo educativo y curricular al

año.

10 10 100
Diplomado de Diseño Curricular (20 docentes

participantes).

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

20 20 100

Curso de evaluación del aprendizaje por

competencias (25 docentes participantes) curso

taller de Metodología de investigación

cualitativa dentro de la docencia (22

participantes).

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 90 90

La mayoría de los profesores de nuevo ingreso

tomaron el curso de capacitación. Sin embargo,

han ingresado suplentes para cubrir

incapacidades de docentes que requieren ser

capacitados.

1 - Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor preferentemente.
4.2.1

Porcentaje de PTC con Perfil

PRODEP.
30 30 100

Seis PTC definitivos cuentan con perfil

PRODEP.

2 - Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0

3 - Gestionar nuevas plazas de Profesor de

Tiempo Completo y de Técnico

Académico.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

1 1 100 Contratación de un PTC con Doctorado.

4 - Promover y apoyar la publicación de

artículos mediante la impartición de cursos

de redacción científica a profesores.

Objetivo Prioritario:

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica. 

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa. 

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Promover el registro de proyectos ante

la CESPA.
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
4 4 100

1.- Representaciones de la preclamsia en

mujeres atendidas en el HIMES 2009-2010. 2.-

Detección de estilos de aprendizaje como base

para el diseño de experiencias de aprendizaje 3.-

Problemas percibidos por el profesorado en su

práctica docente 4.- Prevención de adicciones

en adolescentes.

2 - Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.
5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

2 2 100

1.- Prevención de adicciones 2.- Determinantes

sociales y prácticas de salud en madres de

familia de poblaciones vulnerables.

3 - Promover la publicación en revistas

nacionales.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
2 2 100

1.- Determinantes sociales y prácticas de salud

en madres de familia de poblaciones

vulnerables 2.- Problemas percibidos por el

profesorado en su práctica docente en el aula.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

1 1 100

1.- Determinantes sociales y prácticas de salud

en madres de familia de poblaciones

vulnerables.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
1 1 100

El proyecto de Determinantes sociales y

prácticas de salud de madres de familia de

poblaciones vulnerables conto con

financiamiento de PRODEP.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0

1 - Gestionar más recursos para apoyo de

asistencia a congresos.
5.4.1

Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 100
Evento académico de Enfermería en la

promoción de la salud.

2 - Establecer coordinación con el Depto.

De Lenguas Extranjeras y Letras y

Lingüística para revisión de idioma y estilo

de escritura de artículos a enviarse para

aval y publicación en las revistas

aprobadas.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

2 2 100

1.- Calidad de Vida en el Trabajo del Equipo

de Enfermería. Revista Brasileña de

Enfermería. 2.- El Paradigma Emancipatorio y

su Influencia en el Desarrollo del

Conocimiento en Enfermería. Enfermería

Global. 3.- Identidad en Enfermería un Reto

Profesional. Revista Epistemus.

3 - Organizar eventos académicos como el

Foro Anual de Investigación para

estudiantes y docentes de licenciatura en

Enfermería.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

5 5 100

Tres docentes del Departamento de Enfermería

participación como ponentes en las Jornadas

Anuales de Pediatría y Enfermería Pediátrica

en octubre del 2014. Dos docentes del

Departamento de Enfermería participaron como 

ponentes en el Primer Congreso Internacional

de Cuerpos Académicos de Enfermería de la

Facultad de Enfermería y Obstetricia de la

Universidad Autónoma del Estado de México,

en mayo del 2014.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Socializar en Academias convocatorias

de formación de cuerpos académicos y

promover entre los docentes las ventajas de

pertenecer a ellos, en específico con los

profesores de Tiempo completo.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 100
1.- Enfermería prácticas de salud, Trabajo y

educación 2.- Ciencias de la salud.

2 - Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos

en formación ya existentes en el Depto.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
No Aplica 0 0

3 - Contratar personal académico con

doctorado que refuerce la calidad de los

programas educativos y el desarrollo de los

cuerpos académicos en las líneas de

investigación aprobadas.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

20 20 100
1.- Tinajero, Salazar y Olivas. 2.- Vargas,

Peralta, Hernandez y Barragán.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

1 - Incentivar la firma de convenios de

colaboración con otras instituciones de

educación superior para formar redes de

investigación en líneas estratégicas.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Mantener convenios de colaboración

con instituciones de Salud, Sociales, de

Servicio y ONGS que ofrezcan apoyo a

grupos vulnerables/ marginados.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

150 150 100

Se realizaron brigadas y ferias de salud en

poblaciones vulnerables, (Poblado Miguel

Alemán y en otras poblaciones vulnerables).

2 - Continuar realizando actividades de

apoyo en materia de atención en salud a las

comunidades rurales.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

3 - Dar difusión a los servicios que puede

ofrecer el departamento a la sociedad

mediante los módulos de salud itinerantes

de prácticas comunitarias y el Consultorio

de Atención Primaria a la salud.

4 - Mantener la participación de los

estudiantes en proyectos de servicio social

comunitario.

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Llevar a cabo estudio diagnóstico para

conocer necesidades de educación continua

de egresados y personal sanitario que

labora en diferentes ámbitos de atención a

la salud.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

35 35 100

Se impartió curso-taller de RCP dirigido a

estudiantes y docentes de otros departamentos

la UNISON.

2 - Elaborar e implementar cursos de

educación continua impartidos por

maestros del departamento y maestros

invitados de la DCByS apoyados por

alumnos prestadores de servicio social.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

1 - Realizar convenios de colaboración con

los sectores Salud y social.
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

1 0 0

Se encuentra en proceso la renovación de los

convenios con la Secretaria de Salud, de Ciclos

clínicos y Servicio Social.

1 - Participar en las ferias de oferta

educativa de las instituciones de educación

media superior.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

2 2 100

Pláticas de Promoción a la salud impartidas en

escuelas secundarias número 24 y Escuela

Secundaria Número 10, dirigidas a más de

doscientos adolescentes.

2 - Gestionar convenios de colaboración

para fomentar la vinculación con

instituciones de Educación Básica y Media

Superior en apoyo a actividades

académicas en el área de Educación y

promoción para la salud.

3 - Establecer convenios de colaboración

con instituciones del sistema educativo

estatal para la impartición de cursos,

talleres y conferencias.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística.

1 - Promover la participación de los

docentes en la publicación de textos en el

área de conocimiento.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 100

El recién nacido una propuesta de atención de

enfermería con enfoque de riesgo. Editorial el

Manual Moderno. Autoras Rosa Ma. Tinajero

González, Rosa Elena Salazar Ruibal, Claudia

Figueroa Ibarra, María Reyes Escobar

Siqueiros.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

1 - Estimular el uso de los programas en

línea para la solicitud de trámites tales

como solicitudes de servicio, entrega de

información, apoyos económicos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 0 0 No se simplifico ningún trámite.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Implementar un programa permanente

de desarrollo y formación, que proporcione

al personal los conocimientos y habilidades 

para el trabajo, así como la adquisición de

conductas y hábitos orientados al

aprovechamiento óptimo de los recursos de

la Institución.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

12 12 100

Dos secretarias asistieron a un curso de

capacitación sobre paquetes computacionales y

manejo del SIIA.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

1 - Mantener los ingresos propios

provenientes de servicios otorgados.
11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
0 0 0

1 - Atender y dar seguimiento a las

políticas institucionales establecidas para

mejorar la programación académica.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
80 80 100

Todos los grupos se han programado de

acuerdo a las políticas institucionales.

2 - Elaborar, actualizar e implementar en

todas las áreas y niveles de operación de la

Institución, políticas de austeridad,

racionalización y optimización de recursos.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
90 90 100

Todos los recursos se han ejercido en tiempo y

forma.

3 - Promover la adquisición de materiales

en el almacén general, ofreciendo

productos de calidad a precios

competitivos.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
50 50 100

Se adquiere en el Almacén General, material de

limpieza y papelería.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

1 - Elaborar e implementar Plan de

Desarrollo del Departamento acorde al

Plan de Desarrollo Institucional.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al Plan de

Desarrollo Institucional.

100 100 100

El programa académico de Licenciatura en

Enfermería trabaja en el marco del Plan de

Desarrollo Institucional.

Objetivo Prioritario:

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Realizar acciones de conservación

preventiva y mantenimiento correctivo de

edificaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

1 1 100

Todos los edificios estas atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Revisión periódica de instalaciones

hidráulicas y eléctricas.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

2 0 0

Nos encontramos en la fase de Planeación al

respecto de acciones concretas para reducir el

consumo de energía eléctrica.

2 - Utilizar hojas de reciclaje. 14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

2 0 0

No se ha realizado ninguna acción concreta, sin

embargo, se pretende cambiar los inodoros por

ahorradores de agua.

3 - Uso de medios electrónicos para la

información generada en el departamento.

1 - Seguimiento de la normatividad

indicada por el PISSA para manejo y

disposición de residuos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no

peligrosos manejados según la política

de sustentabilidad.

10 10 100

El Departamento trabaja en coordinación con la

normatividad para manejo de residuos no

peligrosos y peligrosos.

14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas

aplicables.

30 30 100

El 100% de los residuos generados se maneja

según las normas aplicables en conjunto con el

Departamento de Química.

1 - Brindar mantenimiento a cámaras de

video que monitorean las áreas del

Departamento y mantener coordinación

con el área de Vigilancia.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

No Aplica 0 0

2 - Establecer una unidad de protección

civil departamental.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que

cuentan con rutas señaladas para

evacuación y escape.

30 30 100

El Departamento de Enfermería se encuentra

ubicado en los edificios 10 A, B, K y D el

último en la planta baja y dichas áreas cuentan

con rutas señaladas para evacuación y escape.

3 - Revisión constante de puntos de

seguridad.

4 - Modificaciones a la infraestructura de

seguridad en los edificios.

Avance general del departamento

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

Se cumplieron la mayoría de las metas programadas, pero es importante: incrementar la Movilidad e Intercambio Estudiantil, realizar talleres en educación ambiental y sustentabilidad, presentar trabajos de titulación 

con dicha temática, actualizar el plan de estudios (lo que se encuentra en proceso), simplificar trámites utilizando la tecnología, generar recursos propios a través de la oferta de Maestría y Especialidades y reducir el 

consumo de energía eléctrica y agua, entre otras.

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aumentar el número de eventos

artísticos y culturales organizados para los

estudiantes.

1.1.1
Número total de actividades

acreditadas en el portal Culturest.
2 2 100

Se superó la meta con 12 actividades

acreditadas en el portal Culturest.

2 - Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.
1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

3 1 33.33 No se alcanzó la meta.

3 - Promover entre los estudiantes de

Departamento la asistencia a actividades

artísticas y culturales de la semana de

biología.

1 - Mayor difusión al programa de

Movilidad estudiantil con el que cuenta la

Universidad de Sonora.

1.4.1

Número de estudiantes que

participaron en programas de

intercambio y movilidad nacionales al

año.

4 4 100
Se superó la meta, pues 9 estudiantes

participaron en intercambio y movilidad.

2 - Creación de una comisión de difusión

integrada por estudiantes participantes en

movilidad.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica

al año.

3 3 100
Se superó la meta pues movilizaron al verano 5

estudiantes.

3 - Establecer un seminario de experiencias

de movilidad y veranos de la investigación.
1.4.4

Número de estudiantes que

participaron en acciones de

intercambio y movilidad

internacionales al año.

3 3 100
Se apoyaron al extranjero a 3 estudiantes de

licenciatura, alcanzando la meta establecida.

4 - Mayor difusión al programa de becas

mixtas para estudiantil con el que cuenta el

CONACYT.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

4 3 75
No se alcanzó la meta. Solo se movilizaron 3

estudiantes.

5 - Gestión de recursos en apoyo a la

movilidad de estudiantes.

1 - Dar a conocer los proyectos de servicio

social comunitario.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
0 0 0

Esta meta quedó mal establecida en el PDD,

pues siempre hay estudiantes en servicio social.

Este año se inscribieron 40 estudiantes.

2 - Impulsar el servicio social comunitario. 1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
40 40 100

Se concluyeron 46 prácticas profesionales,

superando la meta establecida.

3 - Presentación de experiencias de

servicio social comunitario a los alumnos

de los diferentes programas.

4 - Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

5 - Establecer convenios de colaboración

con el sector social.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Creación de una comisión de

seguimiento y adecuación del plan de

estudio de la Lic. en biología.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 0 0

No se alcanzó la meta. El plan de estudio de

Biología aún está en proceso de actualización

por parte del Consejo Consultivo de Biología.

2 - Actualización del modelo educativo en

el programa de licenciatura que ofrece el

Departamento, de acuerdo al modelo que

se adopte por la Universidad de Sonora.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

50 0 0
Meta no alcanzada. el próximo año se tiene

planeado adecuar el posgrado.

3 - Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

4 - Actualización de los programas de

posgrado que ofrece el Departamento,

tomando en cuenta el nuevo Reglamento

de Posgrado.

1 - Revitalizar el programa de tutorías y

acompañamiento, para atender

prioritariamente a los alumnos en riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

50 10 20

La meta no se alcanzó. Se espera que los pares

y los tutores puedan incidir más en este

porcentaje de estudiantes regulares.

2 - Regular en número de visitas anuales al

tutor.
2.2.3

Número de alumnos atendidos

mediante asesoría de pares que

aprobaron el curso en cuestión al año.

5 5 100

Se superó la meta establecida para este

indicador con 8 . Esta acción fue coordinada

por la Comisión de asesorías de Biología.

3 - Fomentar la asesoría de pares. 2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
14 14 100

Se alcanzó la meta, las becas fueron aportadas

por el programa de becas ayudantía.

4 - Incrementar el número de alumnos

asesores.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

160 160 100

La meta se superó con 160 estudiantes

movilizados a prácticas de campo de acuerdo al

programa de la licenciatura.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

5 - Apoyar la realización de viajes de

estudios, prácticas escolares y trabajos de

campos de los estudiantes.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 4 100 Meta alcanzada.

6 - Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos.
2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

10 5 50

Se organizó la actividad: Día del biólogo, X

aniversario del la carrera de Biología, IX

Congreso Universitario de Biología, Muestra

del aniversario de aves migratorias y Reunión

sobre reptiles y arañas venenosas. No se

alcanzó la meta pues los clubes de biología no

expusieron sus trabajos.
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1.1 Formación artística 

y cultural.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7 - Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos (Charlas,

muestras, conferencias y congreso, entre

otros).

2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en

proyectos de investigación a cargo de

profesores.

11 11 100

Se superó con mucho la meta con 44

estudiantes participando en proyectos de tesis

con investigadores del Departamento y de otros

departamentos de la UNISON y de otras

instituciones Estatales y nacionales.

8 - Difundir los proyectos de investigación

para que permeen entre los estudiantes.

1 - Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación

externa.

65 40 61.54

Se solicitaron a los maestros para que indicaran

los títulos requeridos en suS materias, lo cual

no ocurrió por lo que se recurrió a bibliotecas

para la compra de títulos para la licenciatura.

La meta no se alcanzó a pesar de contar con los

recursos económicos para lograrlo.

2 - Incrementar el equipo de cómputo y

delos paquetes de software para apoyo a la

docencia.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

10 4 40
No se alcanzó la meta a pesar de la difusión

para el desarrollo de la actividad.

3 - Gestionar la renovación de equipo de

laboratorios que tengan más de 10 años de

vida a través de PIFI y proyectos de

equipamiento.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

82 82 100

Se compraron, vía apoyos Prodep y del

Departamento, equipos de cómputo para

alcanzar la meta propuesta.

4 - Incrementar la adquisición de material

de laboratorio.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los

equipos de laboratorios.
5 0 0

No se alcanzó la meta, pues los recursos de

PIFI para tal efecto, no fueron suficientes para

la compra del equipo a renovar.

5 - Apoyo académico-administrativo a los

clubes de biología.

1 - Implementar el Plan de Acción

Tutorial.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio de segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

74 74 100

La meta se superó con el 78% de estudiantes de

licenciatura que permanecen en el segundo

semestre de la carrera. Acciones como tutorías

y asesorías de pares funcionaron, así como la

comunicación permanente del la coordinación.

2 - Fortalecimiento del programa de

asesorías por pares.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 100

Se alcanzó la meta, con el apoyo de la

Comisión de asesorías y la actividad de los

tutores.

3 - Promover la realización de cursos de

verano.
2.4.3

Promedio de calificaciones por

materia.
82 82 100

La meta se superó con el promedio de 85. La

actividad de tutorías de pares y de asesorías

funcionaron.

4 - Identificación de materias de mayor

reprobación y buscar alternativas de

solución.

5 - Promover entre los estudiantes la

atención de requisito de inglés.

6 - Revisar los horarios de programación

de los cursos, adecuándolos a los

requerimientos de los alumnos.

7 - Promover los reportes de prácticas

profesionales y de servicios social como

mecanismos de titulación.

1 - Promover que el programa educativo

incluya al EGEL como requisito de egreso.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los

EGEL que obtuvieron resultados

satisfactorios.

90 75 83.33

No se alcanzó la meta debido a problemas en la

estructuración de los reactivos en el examen

referente a la carrera en Biología y a la poca

participación de estudiantes como consecuencia 

a su vez al bajo egreso. El Departamento y la

Universidad cuenta con recursos para el pago

total de los exámenes.

2 - Realizar cambios en el plan y programa

de estudio para atender las debilidades

establecidas en los resultados del EGEL.

3 - Establecer curso remediales y de

preparación del EGEL.

4 - Participar en la convocatoria del Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

5 - Promover que los estudiantes realicen

los exámenes transversales y diagnósticos

del CENEVAL.

1 - Fortalecer el trabajo colegiado de

evaluación de los programas educativo

(Lic. y posgrado) y sus resultados.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de

los organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

80 80 100
El consejo consultivo de biología a trabajado

con las recomendaciones de los CIEES.

2 - Atender las recomendaciones de los

CIEES y del organismo acreditador para

mantener el nivel 1 y la acreditación por

parte de CACEB.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 100
La carrera de biología fue acreditada en este

año por el CACEB.

3 - Establecer una comisión de

seguimiento de recomendaciones hechas

por los organismos acreditadores.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por

organismos reconocidos por parte del

COPAES.

1 1 100

Meta alcanzada. Trabajó en conjunto y

coordinación realizada por el Consejo

consultivo de biología el coordinador de la

Licenciatura influyeron en el logro.

4 - Establecer mecanismos y lineamientos

de coordinación para la evaluación de la

pertinencia de planes de estudio del

programa de licenciatura y posgrado.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100

Meta alcanzada. Se trabaja en las

recomendaciones.

Objetivo Prioritario:

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa. 

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

1 - Mayor difusión a los programas de

posgrado.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

333 301 90.39
Meta no alcanzada. La deserción de estudiantes

no permitió alcanzar la meta.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.
5 5 100

La meta se alcanzó. Los estudiantes en

posgrado están distribuidos principalmente en

los posgrados en bioceánicas y en menor

número en otras ciudades e incluso en otros

países.
1 - Crear una comisión para evaluar la

pertinencia de una nuevo programa

educativo a nivel licenciatura.

2 - Desarrollar el plan de estudios de la

nueva oferta educativa de biotecnología.

1 - Modernizar las estrategias didácticas, al

propiciar el uso de las nuevas tecnologías

tales como el uso de plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

2 - Ofrecer cursos virtuales en las

asignaturas en donde sea posible.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar la promoción de categoría y

nivel de los PTC del departamento.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
90 89 98.89

A través de apoyo para la realización de

publicaciones y gestoría de las mismas , se

logró contar con dos nuevos profesores con

grado de doctor, sin embargo, un profesor no

logró titularse en este año.

2 - Impulsar a los profesores que aún no

cuentan con posgrado a la realización del

mismo para así tener un 100% de PTC con

posgrado.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.
70 63 90

Se apoyó a los profesores con el pago de sus

publicaciones ya sea del Departamento o

gestionando recursos para ello. Un profesor no

alcanzó a titularse este año, por lo que la meta

no se alcanzó.

3 - Promoción de la participación de la

planta docente en cursos de actualización

sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
15 12 80

No se alcanzó la meta a pesar de la difusión

que realizó el Departamento sobre los cursos

impartidos al interior de la Universidad.

4 - Impartir cursos de habilidades

didácticas y pedagógicas.
4.1.4

Número de profesores capacitados en

el modelo educativo y curricular al

año.

15 1 6.67

La meta quedó lejos de cumplirse debido a que

los profesores no participaron en los eventos

programados para este fin, a pesar de la

difusión de los mismos.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

15 7 46.67
La meta no se alcanzó, debido a la poca

participación de los maestros en estos eventos.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100 Meta lograda.

1 - Fomentar la jubilación. 4.2.1
Porcentaje de PTC con Perfil

PRODEP.
50 44 88

La meta no se alcanzó este año, debido a que

un maestro participante no fue aceptado y a que

otros profesores potenciales no participaron por

no cumplir con las publicaciones requeridas.

2 - Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor de alta habilitación por

retención-repatriación.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

1 0 0

Se tenía contemplada una maestra para salir a

sabático, solo que en el período de huelga no se

pudo conseguir la documentación requerida.

3 - Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

1 0 0

A pesar de la reducción en lo tiempos

requeridos para realizar estas actividades y a

los apoyos otorgados tanto por el

Departamento., como por otras instancias

universitarias ningún maestro accedió a

movilizarse.

4 - Elaborar planes de desarrollo de la

planta académica departamental.
4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

1 1 100

Se cuenta con la estancia en sabático de una

investigadora del CIBNOR apoyando

actividades de investigación en el área de

ecología marina.
5 - Gestionar soporte presupuestal para la

contratación de nuevas plazas de Técnicos

Académico.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

1 0 0

No se logró retener a un profesor para una

plaza vacante ya que fue rechazado por el

CONACYT.

6 - Promover las estancias académicas de

profesores visitantes en las diferentes

academias del DICTUS.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aumentar el número de solicitudes de

apoyo a proyectos de investigación a los

diferentes fondos.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
7 7 100

Se superó la meta con 10 proyectos. Difusión

de las convocatorias y apoyos económicos a los

proyectos ofrecidos por el Departamento.

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

2 - Promover el registro de proyectos ante

la CESPA.
5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

4 4 100 La meta se superó con 8 proyectos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos 

de pertinencia social.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica. 

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
5 5 100

Se alcanzó la meta. En algunos casos el

Departamento otorgó apoyos económicos para

poder concluir con las metas de los proyectos,

sobr.e todo con la compra de reactivos. Así

como gestión para apoyos divisionales.

4 - Promover la publicación en revistas

internacionales.
5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

4 4 100 Se alcanzó la meta.

5 - Contratar personal con el grado de

doctor.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
6 6 100

Meta cumplida. Todas las instalaciones cuentan

con los señalamientos adecuados.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

21 18 85.71

No se alcanzó la meta. Un profesor no fue

aceptado de nuevo y otros profesores no

participaron por tener baja producción de

artículos, a pesar del apoyo del Departamento y

la División en el pago de las publicaciones.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

2 0 0

No se alcanzó la meta. no se pudo retener un

profesor para el Departamento al ser rechazado

por el CONACYT. Otra plaza vacante fue

convertida a Técnico Académico por lo que o

se pudo contratar a un profesor.

1 - Fomentar la solicitud de registro de

patentes.

2 - Impartir pláticas de sobre el material

patentable.

3 - Apoyar en la estructuración de

solicitudes de patentes.

1 - Gestionar más recursos para apoyo de

asistencia a congresos.
5.4.1

Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 100

Meta alcanzada. II Foro de moluscos vívalos y

IX Simposio internacional de flora silvestre en

zonas áridas.

2 - Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

10 10 100

La meta se superó con 21 publicaciones en

revistas arbitradas, muchas apoyadas con el

pago de la publicación por el Departamento o

la División.
3 - Apoyar la publicación de artículos

mediante la formación de la comisión de

apoyo a la publicación científica.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

13 13 100

Se superó la meta con 36 ponencias. El

Departamento y otras instancias apoyaron en

diferentes rubros.
4 - Organización de eventos académicos

como el congreso de la asociación de

investigadores del mar de Cortez, el

Simposio de Internacional de nutrición

acuícola, Congreso internacional de zonas

áridas.
5 - Difundir la información a través de la

creación del boletín electrónico del

Departamento.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Generación de nuevos cuerpos

académicos mediante la difusión de las

ventajas de pertenecer a ellos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 6 5 83.33

No se pudo constituir otro cuerpo académico

debido a la jubilación de uno de los potenciales

integrantes.

2 - Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
6 5 83.33

No se alcanzó la meta. No se pudo formar otro

cuerpo académico por la jubilación de uno de

sus potenciales integrantes.
3 - Contratar personal académico con

doctorado que refuerce la calidad de los

programas educativos y el desarrollo de los

cuerpos académicos en las líneas de

investigación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

50 50 100
Meta superada con 53 profesores en cuerpos

académicos.

4 - Contratación de técnicos académicos

para reforzar la actividad y fortalecer los

cuerpos académicos.

1 - Establecer convenios de colaboración

con Universidades o centros de

investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
4 4 100

Meta alcanzada. Apoyo para la movilización de

profesores.

2 - Organizar coloquios, simposios,

congresos que propicien la colaboración

entre diferentes grupos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Reuniones semestrales para evaluar

desempeño y avance del proyecto de

investigación de los estudiantes de

posgrado.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

35 35 100 La meta se supero con 91.5%.

2 - Actualización de los planes de estudios

y revisión de requisitos de egreso.
7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

63 30 47.62
En la maestría se alcanzó el 60% y en el

Doctorado 0%. No se alcanzó la meta.

3 - Ampliar las opciones de titulación.

4 - Apoyar la publicación de artículos

mediante la formación de la comisión de

apoyo a la publicación científica.

5 - Gestionar recursos para la publicación

de artículos científicos.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.2 Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología.

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado

avancen de nivel dentro del PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100

Meta alcanzada. Se trabaja con la

recomendaciones del CONACYT.

2 - Dar seguimiento constante por parte de

las comisiones académicas del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACYT.

3 - Establecer convenios con instituciones

de educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Establecer contacto con la oficina de

servicios y apoyo a empresas.
8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

85 6 7.06

La meta quedó lejos de cumplirse. Los

profesores no fueron requeridos para la

prestación de los servicios.

2 - Estimular la participación de los

profesores en proyectos de asesoría.
8.1.3

Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
6 6 100

La meta se superó con 7 proyectos. Apoyos

para realización de los convenios.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

1 - Proponer cursos de actualización a

egresados de biología e interesados en

otros temas donde el departamento se

especializa, a través de la formación de una

comisión de evaluación.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

10 10 100
Capacitación de estudiantes para la olimpiada

de Biología. Meta cumplida.

1 - Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social y los colegios de profesionistas.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

6 4 66.67
Dos convenios están en seguimiento para su

potencial firma. Meta no alcanzada.

2 - Establecer colaboración con

universidades y centros de investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Estimular la publicación de libros y/o

manuales en el área de conocimiento.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 6 2 33.33

No se alcanzó la meta. Tres libros están en

proceso de concluirse.

2 - Impartir cursos de escritura de libros.

3 - Mayor acercamiento con editoriales de

reconocido prestigio.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

1 - Estimular el uso de los programas en

línea para la solicitud de trámites tales

como solicitudes de servicio, entrega de

información, apoyos económicos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 20 20 100 Meta alcanzada.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Apoyos al personal administrativo para

acceder a cursos de actualización.
10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

40 25 62.5
Solo se envió un secretaria a capacitación. No

se alcanzó la meta.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

1 - Mayor promoción a los Laboratorios

del Departamento y los equipos con

posibilidad de ofrecer servicio externo.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
20 5 25

Se redujeron notablemente los proyectos donde

el Departamento obtenía recursos propios. No

se alcanzó la meta.

1 - Mejorar la comunicación con el

delegado sindical y con el personal a

programar para concluir en tiempo y forma

la carga de grupos.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
80 80 100

Se alcanzó la meta con la programación en

tiempo y forma atendiendo las

recomendaciones de las reuniones de la

Comisión verificadora de la programación.

2 - Con base a las necesidades del

Departamento programar los gastos para

cumplir con la normativa.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
50 50 100

Se alcanzó la meta. Gracias a los apoyos de

otras instancias (División, DIP, Fideicomiso de

Cuotas) al final los recursos alcanzaron para

cerrar el ciclo.

3 - Mantener al día el inventario que

maneja el almacén general para hacer uso

de el.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
70 70 100

Se alcanzó la meta: muchos insumos que utiliza

el Departamento no los tiene el Almacén

General por lo que no se pueden comprar allí.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

1 - Comunicación permanente con el

personal que tiene proyectos de

investigación en desarrollo.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de

recursos extraordinarios.

100 100 100 Meta alcanzada.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Tener actualizado el programa de

mantenimiento del edificio 7G, herbario y

edificios de la Unidad Experimental Kino.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

2 1 50

No se alcanzó la meta. No se pudo trabajar con

el mantenimiento de los edificios de la Unidad

Kino. Debido a la falta de recursos.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del 

CONACYT.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Revisión constante del uso del agua

potable.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

2 0 0

El principal consumo de energía en la Unidad

Kino, son los equipos de refrigeración de alto

consumo de energía por su antigüedad. A pesar

de que se sustituyeron algunos de ellos se

adicionaron nuevos equipos. El alto consumo

por los calentadores ambientales en los

experimentos durante el invierno, no

permitieron reducir el consumo de energía.

Meta no alcanzada.

2 - Cambio a lámparas ahorradoras y ciclos

de encendido-apagado de alumbrado.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

10 2 20

Meta no alcanzada. Proyectos referentes al

cultivo de organismos de agua dulce en la

Unidad Kino, no permitieron alcanzar la meta.

3 - Sustituir aires centrales en áreas

comunes por unidades individuales.

4 - Sustituir cableado en la Unidad

experimental Kino.

5 - Uso de hojas de reciclaje.

6 - Promover la impresión doble cara.

1 - Vigilar la actividad de la comisión de

manejo de residuos peligrosos del

DICTUS.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no

peligrosos manejados según la política

de sustentabilidad.

100 100 100
Meta alcanzada. Comisión de residuos apoyada

por el Departamento y por el PISSA.

2 - Los responsables de laboratorio de

encargarán del manejo de los residuos.
14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas

aplicables.

100 100 100
Meta alcanzada. Apoyos del Departamento a la

Comisión de seguridad.

1 - Establecer una unidad de protección

civil dentro del DICTUS.
14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

60 60 100

La meta se cumplió al 100%, ya que todas las

áreas cuentan con sistemas de detección de

incendios.

2 - Revisión constante de puntos de

seguridad, alarmas contra incendios.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que

cuentan con rutas señaladas para

evacuación y escape.

100 100 100
Meta cumplida. Todas las instalaciones cuentan

con los señalamientos adecuados.

3 - Modificaciones a la infraestructura de

seguridad en los edificios: puertas de

seguridad, videocámaras.

Avance general del departamento

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

De manera general el Departamento cumplió la mayoría de las metas establecidas para el 2014, superando incluso algunas de ellas. De las principales acciones realizadas en el Departamento estuvieron el apoyo a 

los estudiantes durante sus estancias y/o veranos de la ciencias, así como a los estudiantes de licenciatura en movilidad. Este año se apoyó de manera muy importante el pago de las publicaciones de los profesores-

investigadores del departamento. No se dejó de apoyar ninguna de las solicitudes. La estrategia seguida fue en coordinación con la División, donde se aportó el 50% de los costos. Se realizaron importantes acciones 

en la infraestructura del edificio 7G para mejorar su funcionalidad. La meta con menor cumplimiento fue la de recursos propios. No hubo solicitudes para la aplicación de los servicios. La movilidad de profesores es 

una meta incumplida. Se espera que en el 2015, al bajar los requerimientos para a movilidad se pueda alcanzar la meta. 43 indicadores se alcanzaron y/o superaron (55%), en 28 indicadores se avanzó (36%) y en 7 

indicadores el avance fue nulo (9%). El Departamento cuenta actualmente con 60 profesores investigadores d los cuales 46 son PTC. De éstos el 89% cuenta con posgrado. 29 PTC con doctorado. El 43.38 cuenta 

con perfil PRODEP y el 39.13% cuenta con participación en el SNI. Para el 2015 se espera que al menos 5 profesores tengan el reconocimiento de Perfil deseable. Actualmente el plan de estudios de biología lleva 

un 40 % de avance en la reestructuración. El año pasado 6 estudiantes participaron en el EGEL con calificaciones positivas. Los estudiantes de biología continuaron con el desarrollo de eventos académicos: el 

congreso de biología, el día del biólogo y el aniversario de la carrera. 11 estudiantes participaron en el Verano de la Ciencia o el programa Delfin. Tres estudiantes se fueron a movilidad en Argentina y España. La 

maestría del posgrado en biociencias en el 2014 ingresaron 12 estudiantes, mientras que en el doctorado se inscribieron 10 estudiantes. Las publicaciones de los investigadores fueron apoyadas económicamente con 

fondos del Dpto. y de la División, lo cual se continuará haciendo en el 2015, para favorecer la participación en el SNI. Un evento importante en el Dpto. fue la conversión de tres plazas de investigadores que se 

jubilaron, en técnicos académicos. Esto favorecerá la investigación de mayor manera. La Unidad experimental Kino, importante en la preparación de los estudiantes en el desarrollo de sus prácticas de campo fue 

apoyada en el incremento de su infraestructura y funcionalidad. Aquí se contó con recursos provenientes de rectoría. En general, el Departamento está trabajando con miras a adecuar sus estrategias de desarrollo en 

el reto de los años por venir.

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover la movilidad de los

estudiantes del Posgrado en Ciencias y

Tecnología de Alimentos, colaboradores

del CA a otras instituciones de educación

superior y centros de investigación

nacionales y del extranjero.

1.4.1

Número de estudiantes que

participaron en programas de

intercambio y movilidad nacionales al

año.

2 2 100 Se cumplió la meta y fue rebasada.

2 - Promover la participación de los

estudiantes de licenciatura colaboradores

del CA en un programa de movilidad

estudiantil desarrollado por la Institución,

en instituciones académicas nacionales y

del extranjero.

1.4.4

Número de estudiantes que

participaron en acciones de

intercambio y movilidad

internacionales al año.

1 0 0
No se cumplió la meta ya que no hubo

estancias internacionales.

3 - Participar en eventos de cooperación

académica, para promover la oferta

educativa del Posgrado en Ciencias y

Tecnología de Alimentos de la Unison, con

la finalidad de atraer estudiantes que

deseen realizar intercambio estudiantil.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

5 5 100 Se cumplió la meta.

4 - Participar en eventos de cooperación

académica, para promover la oferta

educativa del Posgrado en Ciencias y

Tecnología de Alimentos de la Unison, con

la finalidad de atraer estudiantes que

deseen realizar intercambio estudiantil.

5 - Gestionar nuevos convenios, renovar y

actualizar los ya pactados con IES

nacionales e internacionales en materia de

movilidad estudiantil.
6 - Apoyar la participación de estudiantes

en los programas de veranos de la

investigación científica.

7 - Fomentar y apoyar la participación de

estudiantes de posgrado en estancias de

investigación nacionales e internacionales.

8 - Participar en eventos de cooperación

académica, para promover la oferta

educativa del posgrado, con la finalidad de

atraer estudiantes que deseen realizar

intercambio estudiantil.
9 - Contar con página web de movilidad

bilingüe, ofreciendo la información a IES

internacionales.

10 - Núm. de estudiantes de posgrado que

participaron en acciones de intercambio y

movilidad internacionales al año.

11 - Evaluar los planes y programas de

estudio, que permita establecer las bases de

un programa de mejora continua.

.12 - Ofrecer programas de estudio de

posgrado de manera interinstitucional con

la colaboración de universidades

nacionales y extranjeras.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Participación de los integrantes del CA

en la actualización de los programas de

posgrado que ofrece el Departamento,

tomando en cuenta el nuevo Reglamento

de Posgrado.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

66 66 100 Se cumplió la meta.

2 - Participación de los integrantes del CA

en cursos del programa de Posgrado en

Ciencia y Tecnología de Alimentos,

tomando en cuenta el nuevo Reglamento

de Posgrado.

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

3 - Brindar servicios de tutoría a

estudiantes con el fin de dar orientación

académica, seguimiento al aprendizaje y

detectar posibles problemas en el ámbito

personal que afecten su rendimiento

escolar.
4 - Dar asesoría académica a estudiantes en

materias específicas donde existan

dificultades de aprendizaje.

5 - Evaluar los planes y programas de

estudio, que permita establecer las bases de

un programa de mejora continua.
6 - Revisar el sistema de créditos para,

entre otros aspectos: introducir flexibilidad

también en el eje básico y promover que en

el eje especializante se permita la

flexibilidad entre áreas de acentuación

optativas.
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7 - Evaluar los planes y programas de

estudio, que permita establecer las bases de

un programa de mejora continua.

8 - Ofrecer programas de estudio de

posgrado de manera interinstitucional con

la colaboración de universidades

nacionales y extranjeras.
1 - Fomentar la incorporación a cada

miembro del CA alumnos del Programa de

Posgrado en Ciencias y Tecnología de

Alimentos en calidad de tutorados y/o

asesorados para su tesis.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

10 10 100
Se cumplió la meta y fue superada

ampliamente.

2 - Fomentar la asesoría de pares en las

LGAC del CA.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

1 1 100

Se cumplió la meta de 1 curso extracurricular

para alumnos del posgrado y se impartieron 2

cursos mas en el periodo.

3 - Coadyuvar con el apoyo para la

realización de viajes de estudios, prácticas

escolares y trabajos de campos de los

estudiantes.
4 - Fomentar la implementación de

diversos cursos y eventos extracurriculares

para alumnos.

5 - Fomentar la participación y asistencia

al seminario departamental con

periodicidad semanal.
6 - Brindar servicios de tutoría a

estudiantes con el fin de dar orientación

académica, seguimiento al aprendizaje y

detectar posibles problemas en el ámbito

personal que afecten su rendimiento

escolar.
7 - Dar asesoría académica a estudiantes en

materias específicas donde existan

dificultades de aprendizaje.

1 - Coadyuvar para ampliar y mejorar las

fuentes bibliográficas y de información

actualizadas.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
3 3 100

Se cumplió la meta con la adquisición de 3

paquetes.

2 - Coadyuvar para la renovación de los

paquetes de software para el uso de

equipos y técnicas que apoyan a las LGAC

del CA.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los

equipos de laboratorios.
18 18 100 Se cumplió la meta.

3 - Coadyuvar para la renovación de

equipo de laboratorios que tengan más de

10 años de vida.

4 - Coadyuvar para incrementar la

adquisición de material de laboratorio.

5 - Mejorar los laboratorios de docencia e

investigación de manera que sean

funcionales y seguros.

6 - Mantener actualizados e incrementar las 

licencias de software instaladas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

1 - Proponer políticas de ingreso que

promuevan un crecimiento pertinente de la

matrícula del Programa de Posgrado en

Ciencias y Tecnología de Alimentos.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.
100 100 100 Se cumplió la meta.

1 - Impulsar el inicio del nivel de la

Especialización en Tecnología de

Alimentos del Programa de Posgrado en

Ciencias y Tecnología de Alimentos.
2 - Impulsar la creación de un programa de

licenciatura interinstitucional de

Biotecnología de Alimentos.

1 - Capacitar al personal de los programas

en el uso de plataformas virtuales como el

Moodle.

2 - Diseño de curso semipresenciales y a

distancia.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover anualmente estancias en la

industria o en otras universidades.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
94 94 100 Se cumplió la meta.

2 - Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.
69 67 97.1

No se cumplió: La profesora tiene el

compromiso de titularse antes de que termine el

semestre 2014-2.

3 - Atender las convocatorias externas para

la incorporación de nuevos profesores con

grado preferente.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
9 9 100

Se cumplió la meta y se superó, ya que se

actualizaron alrededor de 20 maestros en

diferentes disciplinas.

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

4 - Priorizar la contratación de personal

con alto nivel de habilitación,

particularmente jóvenes doctores egresados 

de programas de calidad del país y del

extranjero.

4.1.4

Número de profesores capacitados en

el modelo educativo y curricular al

año.

3 3 100 Se cumplió la meta.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos 

de pertinencia social.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Incentivar la realización de eventos

académicos de actualización disciplinaria.
4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

5 5 100
Se cumplió la meta ya que el numero de

participantes superó los cinco.

6 - Disponer de una planta académica con

alto grado de habilitación y actualización

que consolide el modelo curricular por

competencias y dirija y desarrolle las

funciones sustantivas de docencia,

investigación y extensión de los servicios y

difusión de la cultura.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100
Se cumplió la meta, ya que ingreso un PTC de

nuevo ingreso y se capacitó.

1 - Incrementar el número de integrantes

del CA que pertenezcan al SNI.
4.2.1

Porcentaje de PTC con Perfil

PRODEP.
89 89 100

Se cumplió la meta de ingresar otro miembro

mas al Prodep.

2 - Impulsar la movilidad de profesores . 4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

4 4 100 Se cumplió la meta.

3 - Asegurar la consolidación del cuerpo

académico.
4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

4 3 75 No se cumplió la meta.

4 - Solicitar la contratación de nuevo

personal con el grado de doctor.
4.2.4

Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
7 7 100 Se cumplo la meta.

5 - Elaborar planes de desarrollo del CA. 4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

3 3 100 Se cumplió la meta.

6 - Asegurar la formación de las redes

temáticas o de investigación que

privilegien la gestión de actividades de

intercambio y movilidad académica de

estos grupos a nivel intra e

interinstitucional.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

1 0 0

No se cumplió. La convocatoria para la plaza

que esta vacante esta lista y esta se lanzará

durante el mes de enero del 2015.

7 - Elaborar planes de desarrollo de la

planta académica departamentales, y llevar

a cabo su seguimiento y evaluación.

8 - Promover que las redes temáticas o de

investigación privilegien la gestión de

actividades de intercambio y movilidad

académica de estos grupos a nivel intra e

interinstitucional.

9 - Promover la participación de los PTC

en actividades de intercambio académico

intercampus (intrainstitucional) para el

desarrollo de proyectos de investigación o

el fortalecimiento curricular de programas

de licenciatura y posgrado.

10 - Promover de renovación de la planta

académica.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aumentar el número de solicitudes de

apoyo a proyectos de investigación a los

diferentes fondos.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
29 29 100

Se cumplió la meta y fue superada en el

número de proyectos registrados.

2 - Aumentar la realización de proyectos

de investigación con los sectores

productivos, empresarial, social y

gubernamental, mediante el apoyo a la

gestión de recursos externos para el

financiamiento.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

13 13 100 Se cumplió la meta.

3 - Reforzar los proyectos de investigación

orientados al conocimiento de la

problemática ambiental y manejo

sustentable de los recursos naturales de la

región.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
13 13 100 Se cumplió la meta.

4 - Promover la publicación en revistas

internacionales.
5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

6 6 100 Se cumplió la meta.

5 - Fomentar el ingreso de nuevos PTC a

través de mecanismos de retención y

repatriación del CONACYT.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
15 15 100 Se cumplió la meta.

6 - Promover la vinculación con la empresa 

para ejecutar proyectos de Innova.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

17 17 100
Se cumplió la meta. Actualmente hay 18 PTC

en el SNI.

7 - Realizar proyectos de investigación,

dando prioridad aquellos enfocados en

áreas estratégicas para el desarrollo del

estado y la región que involucren la

participación y colaboración intra e

interinstitucional.

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

8 - Promover la realización de proyectos de 

investigación con los sectores productivos,

empresarial, social y gubernamental,

mediante el apoyo a la gestión de recursos

externos para el financiamiento.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9 - Continuar con un programa de apoyo a

proyectos de investigación que involucre la

participación de estudiantes de licenciatura

y posgrado en su implementación.

10 - Incentivar la elaboración de proyectos

de investigación inter y multidisciplinarios

que apoyen las labores de responsabilidad

social y mejoren las relaciones del

quehacer universitario a la vez que

impulsen la vinculación

interdepartamental.
11 - Continuar impulsando el lanzamiento

de las convocatorias internas de apoyo a

proyectos de investigación, dando

preferencia a los que desarrollen temas

prioritarios.

12 - Promover el registro de proyectos ante

la CESPA.

13 - Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados.

14 - Contratar personal con el grado de

doctor.

1 - Fomentar la solicitud de registro de

patentes.

2 - Impartir cursos y conferencias sobre el

proceso de patentabilidad.

3 - Solicitar el apoyo de la estructuración

de la OTTC universitaria para el proceso

de solicitud de patentes.

5.3 Desarrollo de 

proyectos tecnológicos.

1 - Continuar con la realización de

proyectos de investigación con organismos

del sector productivo, dependencias

gubernamentales, instituciones de

educación superior, centros de

investigación y unidades de vinculación

tecnológica externa.

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de

la OTTC a los sectores público y

productivos al año.

2 2 100 Se cumplió la meta y se superó.

1 - Coadyuvar en la gestión de recursos

para apoyo a publicaciones y para la

asistencia a congresos.

5.4.1

Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

6 6 100 Se cumplió la meta.

2 - Establecer un bufete de revisión de

idioma y estilo de escritura en inglés.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

21 21 100 Se cumplió y se superó.

3 - Colaborar en la organización bianual

del Congreso del Noroeste y Nacional en

Ciencias Alimentarias y Biotecnología.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

44 44 100 Se cumplió la meta.

4 - Continuar con la colaboración en el

programa de radio "Alimentación

Problema de nuestro tiempo".

5 - Continuar con la colaboración en la

edición de la revista "Biotecnia".

6 - Coadyuvar en ampliar la difusión de las

investigaciones científicas del CA en el

portal de la Universidad de Sonora.

7 - Actualizar el portal del departamento y

crear las páginas individuales de los

investigadores para difusión de sus

investigaciones.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Asegurar la consolidación del cuerpo

académico.
6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 5 4 80

No se cumplió la meta, ya que un CA fue

suspendido. Actualmente se encuentra en

evaluación.
2 - Crear vínculos con los cuerpos

académicos de otras universidades,

nacionales y extranjeras, de centros de

investigación e instituciones de educación

que trabajen las mismas líneas de

investigación para establecer alianzas

estratégicas con ellas.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
5 4 80

No se cumplió la meta, ya que un cuerpo

académico fue dado de baja y ahora esta en

evaluación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

69 61 88.41
No se cumplió, ya que fue suspendido un CA

con tres profesores.

1 - Establecer convenios de colaboración

con Universidades o centros de

investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
5 5 100 Se cumplió la meta.

2 - Organizar coloquios, simposios,

congresos y cátedras CUMEX que

propicien la colaboración entre diferentes

grupos de investigación.

Objetivo Prioritario:

5.2 Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Asegurar la participación de al menos

un miembro del CA en reuniones

semestrales para evaluar desempeño y

avance del proyecto de investigación de los

estudiantes de posgrado.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

70 70 100 Se cumplió la meta en el programa de maestría.

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de

investigación, a cargo de profesores, en

las líneas de investigación del

posgrado.

92 92 100 Se cumplió la meta.

1 - Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado

avancen de nivel dentro del PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 Se cumplió la meta.

2 - Dar seguimiento constante por parte de

las comisiones académicas del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACYT.

3 - Establecer convenios con instituciones

de educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

Objetivo Prioritario:

1 - Impulsar la elaboración de convenios y

contratos de servicios profesionales,

docencia e investigación con instituciones

públicas y privadas.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

10 10 100 Se cumplió la meta y se superó.

2 - Promover cursos de capacitación para

el personal técnico que participa en la

prestación de servicios profesionales.

8.1.2

Número total de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas por la

EMA.

1 1 100 Se cumplió la meta.

3 - Buscar la formación de gestores de

vinculación.

4 - Reforzar los vínculos de colaboración

con otras instituciones de educación

superior a través del SIVU, la red

universidad â€“ empresa y con los

organismos e instituciones de vinculación

para multiplicar los resultados y beneficios

derivados de una relación de cooperación

más firme entre los sectores social,

académico y privado.

5 - Realizar continuamente un análisis de

los servicios profesionales requeridos en el

ámbito externo y evaluar cuáles pueden ser

proporcionados por la Universidad para

atender esa demanda y cuáles de los que

ofrece ya no son necesarios.

1 - Estimular la participación del personal

académico, estudiantes y las áreas de

servicio en la elaboración y desarrollo de

proyectos orientados a la solución de

problemas sociales.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

2 2 100 Se cumplió la meta.

2 - En coordinación con el Consejo de

Vinculación Social, impulsar y fortalecer la 

vinculación con organismos externos que

tengan objetivos afines al programa con el

propósito de establecer alianzas

estratégicas en la búsqueda de solución a la

problemática social.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

1 - Integrar una oferta de educación

continua en las modalidades de

entrenamiento enfocado a grupos cerrados

de empresas e instituciones, de forma

abierta dirigida a la población en general y

las que atiendan en específico a los

egresados del posgrado.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

12 12 100 Se cumplió la meta y se superó ampliamente.

1 - Proponer posibles colaboraciones con

universidades y centros de investigación.
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

3 3 100 Se cumplió la meta y se superó ampliamente.

2 - Impulsar la participación de la

Universidad en alianzas estratégicas con

los sectores privado, público, educativo y

social que contribuyan a la solución de

problemas que aquejan a la comunidad y el

país en general.

3 - Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social y los colegios de profesionistas.

4 - Establecer colaboración con

universidades y centros de investigación.

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

1 - Crear convenios de colaboración con

los sistemas productos para la impartición

de cursos, talleres y conferencias.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

2 2 100 Se cumplió la meta.

Objetivo Prioritario:

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

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del 

CONACYT.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Estimular la publicación de libros en el

área de conocimiento.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 2 100 Se cumplió la meta.

2 - Mayor acercamiento con editoriales

impresas y electrónicas de reconocido

prestigio.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Revisar y adecuar la estructura

administrativa para hacer más eficientes,

con una visión integral, los procesos y

servicios administrativos.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
20 20 100 Se cumplió la meta.

2 - Contar con un programa calendarizado

de reuniones informativas y de

retroalimentación de la evaluación de la

gestión administrativa, con el personal de

las áreas involucradas.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

40 40 100 Se cumplió la meta.

3 - Llevar a cabo el desarrollo y

actualización permanente de páginas web

de las instancias académicas y

administrativas.

Objetivo Prioritario:

1 - Actualizar y adecuar la base de datos

del personal, y el archivo documental de

los expedientes que lo soportan.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 100 Se cumplió la meta y fue superada.

2 - Atender y dar seguimiento a las

políticas institucionales establecidas para

mejorar la programación académica.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
90 90 100 Se cumplió la meta.

3 - Implementar un programa de ahorro de

energía y agua con un enfoque sostenible.

4 - Implementar un programa de ahorro de

energía y agua con un enfoque sostenible.

5 - Promover la adquisición de materiales

en el almacén general, ofreciendo

productos de calidad a precios

competitivos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar un programa anual de

reuniones informativas con el personal

operativo, donde se analice y evalúe el

avance de los resultados, y se promueva la

retroalimentación para ser considerada en

la mejora de la gestión.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de

recursos extraordinarios.

95 95 100 Se cumplió la meta.

2 - Desarrollar un sistema de seguimiento

puntual al desarrollo de las acciones, metas

e indicadores que considere la

calendarización y los avances en las metas

comprometidas.
3 - Definir acciones de mejora para

cumplir con metas y objetivos del Plan de

Desarrollo Institucional.

4 - Evaluar y dar seguimiento a los avances

del POA.
5 - Dar atención y seguimiento, en tiempo

y forma, a las observaciones y

recomendaciones derivadas de las

auditorías internas y externas, e

implementar, en su caso, acciones de

mejora.
6 - Atender y dar seguimiento a las

recomendaciones de organismos de

evaluación y acreditación realizadas a los

programas educativos y retroalimentadas

por la Secretaría General Académica,

correspondientes a la gestión

administrativa.

1 - Asegurar el cumplimiento de las

cláusulas establecidas en los convenios de

los recursos públicos extraordinarios, así

como de las reglas de operación en los

programas sociales que ejerce la

Institución.

12.4.1

Porcentaje de recursos devueltos a la

Tesorería de la Federación por

incumplimiento de las obligaciones

establecidas en los convenios de

recursos públicos federales y estatales,

y reglas de operación aplicables.

0 0 0
Se cumplió la meta de no devolver recursos a la 

te.sorería de la federación

2 - Asegurar el cumplimiento de las

cláusulas establecidas en los convenios

para la obtención de ingresos propios, así

como la normatividad institucional.

3 - Capacitar al personal responsable de las

tareas de control en el ejercicio y uso de

los recursos financieros y materiales.

Objetivo Prioritario:

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

12.4 Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución.

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

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Seguimiento de la normatividad

indicada por el PISSA para manejo y

disposición de residuos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no

peligrosos manejados según la política

de sustentabilidad.

20 20 100 Se cumplió la meta.

14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas

aplicables.

60 60 100 Se cumplió la meta.

1 - Establecer una unidad de protección

civil departamental.
14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

100 100 100 Se cumplió la meta.

2 - Revisión constante de puntos de

seguridad.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que

cuentan con rutas señaladas para

evacuación y escape.

100 100 100 Se cumplió la meta.

3 - Diseñar el Proyecto Interno de

Protección Civil.

4 - Difundir protocolos de protección civil.

5 - Brindar mantenimiento permanente de

la infraestructura de laboratorios, clínicas y

talleres.

6 - Garantizar el pleno respeto a la

normatividad relacionada con seguridad y

protección civil.

7 - Llevar a cabo campañas de difusión

para la de prevención de accidentes, delitos

y siniestros entre la comunidad

universitaria.

Avance general del departamento:

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS A continuación se resumen las metas logradas durante el año. Se enumeran los principales rubros considerados para nuestro 

departamento. 1.- Apoyar la formación integral del estudiante En movilidad nacional, se ha superado este rubro, ya que 5 estudiantes realizaron labores de movilidad con estancias cortas de investigación en 

diferentes instituciones de educación o centros de investigación. En movilidad internacional, se tenía contemplado una estancia internacional de una estudiante de Doctorado, sin embargo no la realizo por problemas 

de salud. 2.-Consolidar la calidad y la pertinencia del programa de Posgrado. Se actualizó el plan de estudios de doctorado, el cual era exclusivamente para estudiantes de Doctorado que estudiaron su maestría en 

otro posgrado distinto al DIPA, por lo tanto, todos los estudiantes de nuevo ingreso pertenecen al plan 2091, el cual contiene menos materias que el anteriormente mencionado. Esto repercutirá de una manera 

significativa en la eficiencia terminal de nuestros estudiantes. 4.-Fortalecer y renovar la planta académica -En el DIPA existe una planta académica de 39 PTC, de los cuales, 1 está realizando estudios de Doctorado, 

que ya está programado su examen de grado en enero del 2015 y una plaza sin ocupar por jubilación de un PTC. Esta plaza de convocara (Concurso de oposición) en enero del 2015. -36 PTC cuentan con estudios 

de posgrado, (solamente hay dos académicos con Licenciatura) -35 PTC cuentan con perfil PRODEP que representa el 97% del total de PTC con Posgrado que no cuenta con perfil PRODEP. Esta persona, 

desempeña las funciones de responsable de mantenimiento de equipo científico de infraestructura general del departamento. -los académicos se han capacitado en diferentes cursos que se han ofrecido en el DIPA o 

cursos externos de capacitación didáctica y pedagógica, cumpliendo con los valores planteados. -En movilidad nacional e interinstitucional y profesores visitantes se han cumplido las metas. En movilidad 

internacional, 3 PTC estuvieron en estancias internacionales, de las 4 que estaban programadas. En este caso, se hace más difícil la salida de los académicos a estancias, ya que se requiere mayor cantidad de apoyo 

económico y tiempo para su realización. 5.- Consolidad la investigación científica y vinculación con los sectores público, Social y Privado. -El número total de proyectos registrados sigue en aumento, tanto los de 

financiamiento externo como los de apoyo interno. Se han estado sometiendo proyectos de investigación a las diferentes convocatorias, tanto nacionales, estatales e institucionales. -De los 38 PTC actuales, 18 

pertenecen al SNI, lo cual representa un 48.6% lo cual cumple con las metas del 2014. Si contamos a 26 PTC con grado de doctor, el porcentaje de estos en el SNI es del 70%. -En cuanto a los niveles dentro del 

SNI: 5 PTC con nivel 2, 11 PTC con nivel 1 y 2 PTC son candidatos. -El número de artículos científicos publicado supera la meta programada de 21 artículos en revistas arbitradas e indexadas. 7. Mejorar y 

asegurar la calidad del posgrado -En el programa de maestría, el 75% se tituló en menos de 2.5 años. En el doctorado, el 50% se tituló en menos de 4.5 años. Sin embargo, es la única generación en donde el 

porcentaje no es mayor al 50%.

Debido a ello, se trabajó intensamente en el seguimiento de las nuevas generaciones, por lo que, se estima que el próximo año el porcentaje de alumno que se titule en 4.5 años o menos, sea mayor al 75%. -Ambos 

posgrados tienen registro vigente ante PNCP y, en estatus consolidado. Se está trabajando intensamente para que, en la próxima evaluación del programa de maestría en el año 2016, ésta alcance el estatus de 

Competencia Internacional. 11. Garantizar la viabilidad financiera y el uso óptimo de recursos - se ha cumplido la meta 2014 (95%) del porcentaje de recursos ejercidos en tiempo y forma, así como el ejercicio del 

gasto ejercido a tiempo de los proyectos aprobados en convocatorias de recursos extraordinarios, como el caso de los apoyos al Doctorado en Alimentos en el 2014.

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Brindar a los estudiantes de Medicina el

apoyo presupuestal y logístico para su

asistencia al Festival de Videos Cortos y

Viñetas de Historia de la Medicina

organizado en el campus Cajeme de la

Universidad de Sonora.

1.1.1
Número total de actividades

acreditadas en el portal Culturest.
10 10 100

Se registraron y fueron acreditadas las

siguientes actividades: 1. Expo-Odonto Unison

2014. 2. Cine-Club Medicina. 3. Evento "Cien

médicos dijeron". 4. XIII Certamen Anatomía

y Creatividad. 5. III Seminario de actualización

en tópicos en salud. 6. I Congreso de

Odontología. 7. Evento "Búhos por un corazón

sano" 8. Prevención de cáncer mamario. 9. IX

Congreso estudiantil de Medicina. 10. Curso-

taller: "Prevención es tu decisión". Se cumplió

al 100% la meta del indicador 1.1.1.

2 - Brindar a los estudiantes de Medicina

ganadores del Festival de Videos Cortos y

Viñetas de Historia de la Medicina, el

apoyo presupuestal y logístico para la

difusión de los videos y viñetas en los

medios de difusión institucionales

(televisión y radio universitarias) y

estatales principales.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

18 18 100

Durante el 2014, se organizaron más de 18

eventos culturales y artísticos para los

estudiantes, con lo que se cumplió la meta del

indicador 1.1.2: 1. Cine-club de Medicina. 2.

Evento: Cien médicos dijeron". 3. XIII

Certamen de Anatomía y Creatividad. 4. Paseo

ciclista. 5. Semana de arte en Medicina. 6.

Semana de festejo de día del niño. 7. Expo-

Odonto. 8. Concurso de anatomía y

creatividad. 9. Doce reuniones culturales para

la elaboración de los ejemplares de La Teriaca.

1.1 Formación artística 

y cultural.

3 - Brindar el apoyo para la edición y la

impresión de ala Teriaca€•, Gaceta

Estudiantil de Medicina, cuyo primer

número fue publicado en octubre de 2013

y tendrá una periodicidad trimestral.

4 - Brindar apoyo para la difusión de las

actividades artísticas y culturales realizadas

en el Departamento de Medicina y

Ciencias de la Salud, a través de los

periódicos murales y los medios

electrónicos para propiciar la integración

de otras comunidades estudiantiles en las

actividades que promueve este

departamento.
5 - Brindar a la Sociedad Estudiantil de

Medicina y a los estudiantes de

Odontología, el apoyo presupuestal y

logístico para la organización de la Semana

de Arte en Medicina•.

6 - Brindar a la Sociedad Estudiantil de

Medicina y a los estudiantes de

Odontología el apoyo presupuestal y

logístico para la organización del Certamen

de Anatomía y Creatividad.

7 - Brindar a los estudiantes de Medicina

ganadores del Certamen de Anatomía y

Creatividad, el apoyo presupuestal y

logístico para su asistencia al Concurso de

Creatividad en Anatomía de la UNAM.

8 - Brindar apoyo a la Sociedad Estudiantil

de Medicina para la organización de

eventos culturales tales como el club de

cine.
1 - Promover la organización de cursos,

talleres y conferencias de educación para la

salud física y mental, dirigidos a los

estudiantes de Medicina y Odontología, a

través de la Sociedad Estudiantil de

Medicina y del Programa de Tutorías del

Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

553 553 100

Asistieron más de 553 alumnos a diferentes

conferencias de educación para la salud que

formaron parte de los siguientes eventos: 1. IX

Congreso estudiantil de Medicina. Asistieron

723 alumnos. 2. Curso-taller "Prevención es tu

decisión. Asistieron 122 alumnos.

2 - Conferencias sobre prevención es tu

decisión, organizado por la ACEM.
1.3.2

Número de alumnos que participaron

en torneos deportivos al año.
100 100 100

Se rebasó la meta del indiciador 1.3.2 al haber

participado más de 100 alumnos en el torneo de

futbol varonil, realizado de febrero a mayor de

2014.

3 - Diabetes mellitus: de estudiante a la

sociedad por la ACEM.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

4 - Promover y apoyar presupuestalmente

la participación de los grupos deportivos

representativos del Departamento de

Medicina y Ciencias de la Salud, en los

torneos deportivos de la Universidad de

Sonora.

5 - Solicitar a la Dirección de Servicios

Estudiantiles la organización de un panel

anual de sensibilización social sobre el

consumo de sustancias tóxicas dirigido a

los estudiantes del Departamento de

Medicina y Ciencias de la Salud.
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Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6 - Promover la participación de los

estudiantes de Medicina y Odontología en

los torneos deportivos organizados por la

Sociedad Estudiantil de Medicina:

Básquetbol y fútbol.

1 - Reestructurar el plan de estudios de la

Licenciatura en Medicina, considerando

los acuerdos de la Asociación Nacional de

Facultades y Escuelas de Medicina, para

mejorar la comparabilidad del plan de

estudios de Medicina de la Universidad de

Sonora con los de otras universidades.

1.4.1

Número de estudiantes que

participaron en programas de

intercambio y movilidad nacionales al

año.

2 2 100

Dos estudiantes de Medicina participaron en el

intercambio para entrenamiento clínico

promovido por la Asociación Científica de

Estudiantes de Medicina de la UNiversidad de

Sonora (ACEM-UNISON), cumpliéndose con

ello la meta del indicador 1.4.1

2 - Crear una Comisión para la elaboración

de un catálogo de instituciones nacionales

e internacionales en las que sea viable el

intercambio y movilidad de los estudiantes

de los programas de Medicina y

Odontología.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica

al año.

40 40 100

En el 2014, participaron 41 estudiantes de

Medicina en programas de verano de

investigación científica: Cuatro en el Programa

de Verano de Investigación Científica y

Tecnología DELFIN, 18 en el XXI Verano de

la Investigación Científica de la Academia

Mexicana de Ciencias, ocho en el Hospital

General de México, dos en programas

españoles y nueve en estancias promovidas por

ACEM-UNISON.

3 - Gestionar ante la Universidad de

Sonora la firma de convenios con las

instituciones incluidas en el catálogo de

instituciones nacionales e internacionales

con las que sea viable el intercambio y

movilidad de los estudiantes de los

programas de Medicina y Odontología.

1.4.3

Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la

Investigación Científica dentro de la

Universidad al año.

1 1 100

El Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud, recibió a cuatro estudiantes de otras

universidades nacionales para realizar

rotaciones médicas clínicas a través del

programa de la ACEM-UNISON, rebasando la

meta planteada en el indicador 1.4.3

4 - Difundir entre los estudiantes de

Medicina y Odontología, la convocatoria

de la Academia Mexicana de Ciencias y

del Programa DELFIN así como la lista de

investigadores nacionales que pueden

recibir estudiantes durante el verano de

cada año para participar en proyectos de

investigación en Biomedicina,

Investigación Clínica y en Salud Pública.

1.4.4

Número de estudiantes que

participaron en acciones de

intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 2 100

En el 2014, dos estudiantes de Medicina de

octavo semestre realizaron estancias en el

Hospital Universitario Fundación "Jiménez

Díaz", en Madrid, España.

5 - Fortalecer la información de los

alumnos de nuevo ingreso acerca del

Programa Institucional de Movilidad e

Intercambio Académicos (requisitos,

becas, exámenes), incorporando una

conferencia sobre este tema en el curso de

bienvenida que se realiza en agosto de cada

año en el Departamento de Medicina y

Ciencias de la Salud.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

1 0 0 No se contó con estudiantes foráneos.

6 - Fortalecer el interés de los alumnos de

Medicina y Odontología por el programa

Verano de Investigación, a través de la

presentación de experiencias y

publicaciones de los estudiantes que han

realizado estancias de investigación, en el

seno del Congreso Estudiantil de

Medicina.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

2 2 100

Dos estudiantes de la Especialidad en Urología

realizaron estancias en sectores productivos: 1.

Estancia en el Instituto de Urología Robótica y

Laparoscópica en la Ciudad de Monterrey

Nuevo León. 2. Estancia en la Fundación

PUIGVERT, en la ciudad de Barcelona,

España.

1 - Fortalecer los apoyos presupuestales y

logísticos necesarios para la participación

de los estudiantes que forman parte de la

Coordinación Estudiantil de Servicio e

Integración Comunitaria del Departamento

de Medicina y Ciencias de la Salud, una

organización estudiantil con siete años de

experiencia en la realización de brigadas

comunitarias.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
109 109 100

El número de estudiantes registrados en

actividades de servicio social, fue de 109: 95

estudiantes de la Licenciatura en Medicina y 14

de las especialidades médicas.

2 - Mantener las tasas de inserción de los

médicos pasantes en el servicio social

médico comunitario dependiente de la

Secretaría de Salud y del Instituto

Mexicano del Seguro Social.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
170 170 100

Durante el 2014, fueron 295 estudiantes

quienes participaron en distintas brigadas

comunitarias de servicio social al año,

incluyendo las vinculadas con las 95 plazas de

Servicio Social Médico Curricular, como las

actividades de servicio social extracurriculares

vinculadas con los cursos de Bioseguridad e

Higiene, Medicina Social y Comuntaria y

Salud Pública.

3 - Ampliar el catálogo de unidades

receptoras comunitarias de servicio social,

para cubrir una extensión más amplia del

territorio sonorense con médicos pasantes.

4 - Promover la participación de

estudiantes de Odontología en la

Coordinación Estudiantil de Servicio e

Integración Comunitaria.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

1 - Integrar al menos en una materia de los

programas de licenciatura del

Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud, contenidos curriculares para

fortalecer entre los estudiantes el consumo

racional de agua potable y energía

eléctrica, así como la separación de

residuos orgánicos e inorgánicos.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

1 1 100

En el 2014, la materia de Bioseguridad e

Higiene incluyó contenidos curriculares para

fortalecer entre los estudiantes el consumo

racional de agua potable.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad

al año.

1 1 100

Se organizó e impartió el curso "prevención y

control de incendios", del 27 al 30 de octubre

de 2014.

Objetivo Prioritario:

1 - Reestructurar el plan de estudios de la

Licenciatura en Medicina, considerando

los acuerdos de la Asociación Nacional de

Facultades y Escuelas de Medicina (para

facilitar la movilidad de los estudiantes a

otras universidades), así como los

elementos contenidos en la propuesta de

modelo curricular de la Universidad de

Sonora (para favorecer la congruencia

curricular institucional y la meta de

sustentabilidad).

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

50 50 100

Se avanzó en el porcentaje previsto en el

proyecto de reestructuración del plan de

estudios de la Licenciatura en Medicina.

2 - Reestructurar el contenido de una

asignatura disciplinar optativa para

ofrecerla en el idioma inglés en el plan de

estudios de Medicina y otra en el plan de

estudios de Odontología, con el fin de

iniciar el proceso de internacionalización

de ambos programas.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

100 100 100

Los contenidos curriculares de los cuatro

programas de posgrado asociados al

Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud se revisaron para mantener la

concordancia con el programa nacional de

especialidades médicas.

1 - Mantener al 100% de los profesores de

tiempo completo en el Programa de

Tutorías, así como los apoyos

departamentales para el seguimiento y

canalización oportuna de los alumnos en

riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

100 100 100

Son muy pocos los estudiantes de las

licenciaturas del Departamento de Medicina y

Ciencias de la Salud que están en riesgo y el

100% se mantuvo en el programa de tutorías,

con tutor asignado. Se ofrecieron cinco cursos,

entre ellos el de "hábitos de estudio" y "manejo

del estrés" para mejorar su integración a los

programas educativos.

2 - Realizar al menos dos reuniones

semestrales con los tutores del

Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud para discutir los avances del

programa departamental de tutorías y

definir estrategias para mejorarlos.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

15 15 100

Más de quince alumnos asistieron a un curso

de orientación psicológica solicitado a la DISE

por el Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud y 16 alumnos asistieron a consulta

personal psicológica gestionada ante

instituciones de salud con las que el

Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salu mantiene convenios de trabajo.

3 - Ampliar la difusión interna de los

programas de apoyo que ofrece la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

2.2.3

Número de alumnos atendidos

mediante asesoría de pares que

aprobaron el curso en cuestión al año.

20 20 100

En el 2014, los estudiantes de la Sociedad

Estudiantil de Medicina y de la ACEM-

UNISON mantuvieron vigente el programa de

asesoría de pares con el que se logró la

aprobación de 19 estudiantes de Farmacología

y 5 de Bioquímica en cursos tomados por

segunda ocasión.

4 - Brindar el apoyo logístico necesario

para fortalecer el programa de asesoría de

pares en el Departamento de Medicina y

Ciencias de la Salud.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
1012 1012 100

El 93% de los estudiantes de Medicina contó

con al menos una beca en el año 2014, pero el

45% tuvo al menos dos becas vigentes en el

año. Las becas son: PRONABES, Fundación

CARSO, Becas ayudantías, Becanet, becas de

internado de pregrado y de servicio social.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

5 - Difundir en los periódicos murales y en

la página del Departamento de Medicina y

Ciencias de la Salud, los programas de

becas, Institucional, Programa Nacional de

Becas para la Educación Superior

(PRONABES), Becas de la Fundación

CARSO, Becas ayudantías, becas

estudiantiles, Becanet.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

485 485 100

En el 2014, fueron 18 los estudiantes que

realizaron viajes de estudio para la realización

de rotaciones clínicas, 436 realizaron prácticas

escolares en las materias Bioseguridad e

Higiene, Medicina Social y Comunitaria,

Historia de la Medicina y Anatomía.

6 - Facilitar la participación estudiantil en

viajes de estudios, prácticas escolares y

trabajo de campo: veranos de

investigación, nacionales e internacionales,

viajes de prácticas de medicina social y

comunitaria, reuniones anuales de los

institutos de investigación nacionales e

internacionales, viajes para concursos

académicos estatales y nacionales,

prácticas de estudios de la materia de salud

ambiental y ocupacional.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

6 6 100

En el 2014, se organizaron 6cursos y eventos

extracurriculares para los alumnos: Prevención

es tu decisión, Actualidades sobre diabetes,

Pedaleando por tu salud y la de tu planeta,

Simulacro de incendio, Anatomía de Superficie

y Participación en la Expo Salud Universitaria

2014.

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7 - Facilitar la organización de eventos

académicos promovidos por estudiantes.
2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

5 5 100

En el 2014, los alumnos organizaron 19

eventos: Congreso de Medicina, Semana de

Anatomía y Creatividad, Curso-taller

"prevención es tu decisión", Módulo de

atención "La Milla", Festejo del día del niño en

La Ciudad de los Niños, I Congreso de

Odontología, Concurso "cien médicos dijeron",

"naranja sana", aplicación de pruebas ráidas de

VIH en Navojoa, Campaña "Dalo con Amor

2014", Taller de canalización, taller de

interpretación de ECG, taller de interpretaciónd

e gasometrías, conferencia "epidemiología de

la diabetes", conferencia "fisiopatología de la

diabetes", Taller para el manjero práctico del

pie diabético, taller para el manjeo práctico de

cetoacidosis y estado hiperosmolar, primera

feria de la salud a la comunidad, paso a paso

contra la diabetes, carrera pedestre, primera

carrera "todos unidos contra el VIH", ponencia

"generalidades del VIH" y ponencia

"percepción de pacientes viviendo con VIH".

2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en

proyectos de investigación a cargo de

profesores.

5 5 100

Durante el año 2014 fueron seis los alumnos

que participaron en proyectos de investigación,

cuatro de ellos fueron coautores de dos

publicaciones originales, una regional y otra

internacional.

1 - Aplicar el 10% del presupuesto

operativo anual a la adquisición de libros

básicos y especializados de Medicina y

Odontología.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación

externa.

65 65 100
Con la adquisición de nuevos títulos en el

2014, se logró la meta del indicador 2.3.1.

2 - Promover la asistencia de los

estudiantes de Medicina y Odontología a

los cursos impartidos semestralmente por

la Dirección de Bibliotecas para conocer

los Accesos a bancos de información

biomédica y clínica.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

5 5 100

La Biblioteca del Ciencias Biológicas y de la

Salud cuenta actualmente con un número

superior de publicaciones periódicas impresas

de utilidad para los estudiantes de Medicina.

3 - Solicitar el apoyo de los profesores de

Medicina y Odontología para que soliciten

que sus alumnos realicen búsquedas

especializadas en los recursos

bibliográficos electrónicos.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los

accesos a las bases de datos respecto al

año anterior.

30 30 100

El acceso de los estudiantes de Medicina a las

bases de datos disponibles en el SIB se

incrementó en el porcentaje estimado, gracias a

las actividades planeadas en los cursos básicos.

4 - Gestionar ante la Dirección de

Bibliotecas la ampliación de la base

electrónica de fuentes de información

especializadas en Medicina y Odontología.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

46 46 100

Se cuenta con computadoras en todas las aulas

y centros de autoacceso (Biblioteca de Ciencias

Biológicas y de la Salud y cebntro de

autoacceso de Medicina).

5 - Aplicar por lo menos el 10% del

presupuesto operativo para la actualización

de equipos de laboratorio de Bioquímica

Clínica, Fisiología, Histología y Patología.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
1 1 100 Se adquirió el software SPSS 8.0.

6 - Aplicar por lo menos el 25% del

presupuesto operativo a la adquisición de

insumos para el apoyo de proyectos de

investigación que permitan generar

resultados que sirvan de plataforma para

gestionar apoyos externos.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los

equipos de laboratorios.
10 10 100

Se renovó el porcentaje proyectado de los

equipos disponibles en los laboratorios de

Bioquímica Clínica, Histología y Biología

Molecular.

7 - Gestionar la adquisición de nuevos

equipos para el fortalecimiento de los

laboratorios y la sala de autoacceso del

Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud, a través del Proyecto Integral de

Fortalecimiento Institucional y de la

gestión de proyectos de investigación con

donativos externos.

8 - Aplicar el 2.5% del presupuesto

operativo anual al mantenimiento de los

equipos de cómputo para uso

administrativo y/o para el apoyo

académico de los profesores con

dificultades para ingresar al Programa de

Mejoramiento del Profesorado.
9 - Aplicar el 2.5% del presupuesto

operativo anual a la actualización del

software de los cursos de Medicina y

Odontología, en especial del área de

epidemiología y fisiología.
1 - Gestionar la incorporación de un mayor

número de profesores de tiempo completo

al Departamento de Medicina y Ciencias

de la Salud para ampliar las horas de

asesoría extraclase.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio de segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

97 97 100
En el 2014-1 el índice de retención del rpimero

al segundo año se mantuvo en 97%.

2 - Brindar apoyo logístico al programa de

asesoría por pares, especialmente para

fortalecer la asesoría de los alumnos en las

materias del eje básico.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

1 1 100

El porcentaje promedio de alumnos reprobados

por materia se mantuvo cercano al porcentaje

proyectado (1.5%) en Medicina, no obstante en

Odontología fue muy superior (2.95%).

2.3 Servicios de apoyo 

académico.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Brindar el apoyo logístico necesario

para que los tutores ayuden a los

estudiantes de Medicina y Odontología a

conocer mejor los programas académicos y

los apoyos que les ofrece la Universidad.

2.4.3
Promedio de calificaciones por

materia.
89 88 98.88

El promedio de calificaciones por materia en la

Lic. en Medicina fue de 87.63 (muy cercano al

proyectado), pero en Odontología fue 80.78.

4 - Mantener al 100% de los profesores de

tiempo completo en el Programa de

Tutorías, así como los apoyos

departamentales para el seguimiento y

canalización oportuna de los alumnos en

riesgo.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 90 87 96.67

El porcentaje de alumnos regulares en

Medicina fue muy cercano al proyectado, sin

embargo el de Odontología fue de 51.35%.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

5 - Realizar al menos dos reuniones

semestrales con los tutores del

Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud para discutir los avances del

programa departamental de tutorías y

definir estrategias para mejorarlos.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
13 13 100

El número de semetres que le tomó a un

estudiante de Medicina concluir sus estudios

fue de 13.34 semestres considerando el año de

internado y el año de servicio social, muy

cercano al proyectado.

6 - Gestionar el incremento en el número

de títulos de Medicina y Odontología

disponibles en las bibliotecas de la

Universidad de Sonora.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

88 88 100
De los 123 alumnos aceptados en el 2010, 109

saldrán en el 2015-1 al Internado de Pregrado.

7 - Gestionar la reducción del número de

materias por semestre, manteniendo

solamente las materias troncales de

Medicina en el plan de estudios

reestructurado.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

88 88 100
En la última cohorte, la eficiencia terminal fue

de 89.7%.

8 - Brindar apoyo a los estudiantes de

escasos recursos para la gestión de becas.
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

100 89 89
El porcentaje se redujo al exigir la presentación

del EGEL.

1 - Promover la presentación del Examen

General de Egreso de Licenciatura (del

CENEVAL) entre los estudiantes con

promedio general superior a 90/100

inscritos en el plan de estudios de

Medicina vigente.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los

EGEL que obtuvieron resultados

satisfactorios.

75 70 93.33

El porcentaje de aplicaciones de los EGEL que

obtuvieron resultados satisfactorios en el 2014

fue muy cercano al proyectado.

2 - Incluir en el nuevo plan de estudios de

Medicina, la prestación y aprobación del

EGEL como requisito de egreso de la

carrera.
3 - Crear un curso extracurricular de

preparación para EGEL dirigido a los

estudiantes de los últimos semestres de las

dos licenciaturas del Departamento de

Medicina y Ciencias de la Salud.

4 - Involucrar a docentes del Departamento

de Medicina y Ciencias de la Salud en los

cursos de diseño y validación de reactivos

ante CENEVAL.

5 - Gestionar la aplicación transversal y

diagnósticos de CENEVAL en las dos

licenciaturas del Departamento de

Medicina y Ciencias de la Salud.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

1 - Gestionar el trabajo y los apoyos

institucionales necesarios para responder

favorablemente las recomendaciones del

Comité Interinstitucional de Evaluación en

Ciencias de la Salud y del Consejo

Mexicanos para la Acreditación de la

Educación Médica, que permitan mantener

la acreditación del programa de Medicina y

el nivel I de los CIEES.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de

los organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

70 70 100

Se atendieron la mayoría de las

recomendaciones de CIEES y COMAEM en

cuatro áreas: Internado de Pregrado, Servicio

Social, Ciclos Básicos y Ciclos Clínicos.

2 - Gestionar la formación de una

Comisión para revisar los requisitos de

acreditación de la Licenciatura en

Odontología.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 100

La Lic. en Medicina tiene acreditación vigente

por el COMAEM y recibió reconocimiento de

nivel I por los CIEES.

3 - Gestionar el número de plazas para

profesores de tiempo completo necesarias

para alcanzar la relación

profesores/alumnos recomendada por

ANUIES, tanto en el programa de

Odontología como en el de Medicina.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por

organismos reconocidos por parte del

COPAES.

1 1 100
La Licenciatura en Medicina tiene acreditación

COPAES vigente.

4 - Reestructurar el plan de estudios de la

Licenciatura en Medicina considerando la

inclusión de aspectos que mejoren su

comparabilidad con planes de estudios de

Medicina de otras universidades nacionales

e internacionales, con el fin de incrementar

la movilidad estudiantil.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100

La Lic. en Medicina está en el nivel 1 de los

CIEES.

5 - Solicitar a la Dirección de Desarrollo

Académico, la impartición de un curso

anual de actualización docente para los

profesores de Medicina y Odontología.
6 - Apoyar las iniciativas de actualización

disciplinar de los profesores de Medicina y

Odontología.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7 - Realizar al menos una reunión

semestral con la totalidad de la planta

docente para el seguimiento de las

respuestas a las recomendaciones.

8 - Fortalecer los apoyos para los

profesores de Medicina y Odontología que

asisten a congresos con ponencias o

trabajos libres originales, publican trabajos

científicos originales y/o participan en la

actualización de profesionistas.

9 - Fortalecer los apoyos a los estudiantes

de Medicina y Odontología que asisten al

Verano de la Ciencia, presentan trabajos en

eventos disciplinares o publican trabajos

científicos.

10 - Fortalecer los apoyos para la

publicación de obras de divulgación

estudiantiles.

11 - Fortalecer los apoyos para la

organización de eventos culturales y

científicos, tanto estudiantiles como de los

profesores.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

12 - Fortalecer los apoyos académicos para

las tres organizaciones estudiantiles del

Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud: la Sociedad Estudiantil de

Medicina, la Coordinación Estudiantil de

Servicio e Integración Comunitaria y la

Asociación Científica de Estudiantes de

Medicina de la Universidad de Sonora.

13 - Brindar los apoyos logísticos y

presupuestales necesarios para mantener la

calidad del trabajo de la Comisión de

Bioética del Departamento de Medicina y

Ciencias de la Salud.

14 - Brindar los apoyos logísticos y

presupuestales necesarios para mantener la

calidad del trabajo de la Comisión de

Bioseguridad e Higiene del Departamento

de Medicina y Ciencias de la Salud.

15 - Brindar los apoyos logísticos y

presupuestales necesarios para mantener la

calidad del programa de seguimiento de los

ciclos clínicos e internado de pregrado

médico.

16 - Gestionar los acuerdos institucionales

necesarios para contar con un programa

académico de servicio social en Medicina.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.1 Estudios de 

egresados, empleadores 

y de pertinencia.

1 - Mantener actualizada anualmente la

base de datos de los egresados del

Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud.

3.1.1

Número de estudios de egresados,

empleadores y pertinencia elaborados

al año.

1 1 100

Se realizó un estudio para fundamentar la

reestructuración del plan de estudios de la Lic.

en Medicina que complementa los datos

proporcionados por la Dirección de Planeación.

1 - Mantener actualizada la base de

indicadores estudiantiles del Departamento

de Medicina y Ciencias de la Salud, para

monitorear internamente la calidad de los

programas académicos.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

899 849 94.44

El porcentaje fue sobreestimado al definir la

meta. Al 2014-2 y de acuerdo con datos de la

Dirección de planeación, Medicina tiene 590

estudiantes inscritos, sin contar los 111 n

Servicio Social; Odontología tiene 148

estudiantes.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula de educación 

superior en unidades regionales

distintas a la Centro (Hermosillo).

3 3 100

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

1 - Gestionar la impartición de cursos con

horarios especiales en fines de semana,

para que los profesores de horas sueltas del

Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud puedan recibir entrenamiento en el

uso de las TIC's.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas

virtuales de apoyo a la docencia.

3 3 100
Cursos: Fisiología I, Fisiología II y

Fisiopatología.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Mantener la contratación de profesores

de horas sueltas con posgrado en el área

clínica (especialidades médicas).

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100

El 30% cuenta con especialidad, el 20% con

maestría y el 50% con doctorado.

2 - Gestionar el incremento de un profesor

de tiempo completo con doctorado al año,

por el programa de retención/repatriación

del CONACYT.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.
54 50 92.59

La convocatoria para una ocupar una plaza de

tiempo completo con un PTC con perfil de

doctor en Odontología quedó desierta.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica. 



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Realizar un análisis del perfil docente y

de investigación de los candidatos a

retención/repatriación para seleccionar a

los de mayor compromiso con la

generación de conocimientos originales.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
11 11 100

Seis PTC y cinco MHS asistieron al menos a

un curso de actualización disciplinaria durante

el 2014.

4 - Gestionar apoyos del Programa Integral

de Fortalecimiento Institucional para la

asistencia de los profesores de tiempo

completo y un porcentaje significativo de

profesores de horas sueltas del

Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud, a cursos de actualización

disciplinar, congresos y otros eventos de su 

especialidad.

4.1.4

Número de profesores capacitados en

el modelo educativo y curricular al

año.

20 20 100 En el 2014, se capacitaron 21 profesores.

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

5 - Facilitar la asistencia de los profesores

de tiempo completo y de horas sueltas del

Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud a los cursos de capacitación

didáctica y pedagógica organizados por la

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento

Académico.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

15 15 100

Los 10 PTC y cinco MHS asistieron a cursos

impartidos por Desarrollo Académico e

Innovación Educativa.

6 - Gestionar la participación de los

profesores de nuevo ingreso en los cursos

de capacitación didáctica y pedagógica, así

como para conocimiento del modelo

educativo y curricular, que organiza y

ofrece la Dirección de Desarrollo y

Fortalecimiento Académico.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

50 50 100

Dos de los cuatro nuevos maestros de

Odontología y Medicina acreditaron al menos

un curso de capacitación pedagógica y

didáctica.

1 - Brindar asesoría y apoyo a los

profesores de tiempo completo para su

enlace con profesores con experiencia en la

generación y aplicación de conocimientos.

4.2.1
Porcentaje de PTC con Perfil

PRODEP.
70 60 85.71

No se alcanzó la meta debido a que un PTC no

reunió los requisitos PRODEP; someterá su

solicitud en la próxima convocatoria, ya que

actualmente es miembro del SNI y ya reune los

requisitos PRODEP.
2 - Promover y apoyar la participación de

los profesores que no tienen

reconocimiento Prodep en los comités de

tesis del posgrado médico, para facilitar de

esta manera su relación con líneas de

investigación específicas.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

1 1 100
Un PTC realizó una actividad de movilidad en

el área de Bioética en Buenos Aires, Argentina.

3 - Impulsar la publicación de artículos de

divulgación y/o científicos internacionales

que incluya al menos a dos profesores-

investigadores de un mismo cuerpo

académico.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

1 0 0

La convocatoria para ocupar una plaza en

Odontología quedó desierta. Se convocará de

nueva cuenta.

4 - Incentivar la participación de

profesores de tiempo completo en eventos

académicos nacionales e internacionales

para buscar opciones para estancias

académicas y para la formación de redes.

5 - Apoyar a los profesores en la búsqueda

de instancias de apoyo económico a la

movilidad docente y de investigación, tales

como los convenios UNAM-Unison, las

convocatorias de la Organización

Panamericana de la Salud, la Academia

Mexicana de Ciencias y el Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología.

6 - Ampliar la base de convenios de

colaboración con universidades y centros

de investigación nacionales.

7 - Gestionar la incorporación como

profesor de tiempo completo, de un médico 

(o con carrera afín) con doctorado, al año,

para fortalecer las líneas de investigación

vigentes y crear al menos una línea de

investigación clínica.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar la gestión de los profesores de

tiempo completo, para que obtengan

donativos internos y externos para

fortalecer las líneas de investigación con

beneficios sociales mediatos o a largo

plazo externas.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
6 6 100

Se cuenta con siete proyectos de investigación

registrados en la División de Ciencias

Biológicas y de la Salud.

2 - Apoyar la gestión de los profesores de

tiempo completo, para que obtengan

donativos externos a través de los fondos

federales para la innovación.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

3 3 100

Cuatro de los siete proyectos de Medicina

registrados actualmente en la División de

Ciencias Biológicas y de la Salud, atienden las

necesidades de los sectores público y social.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científicos indizados,

mediante el apoyo presupuestal para la

adquisición de reactivos, recursos

informáticos, de análisis de datos, fuentes

bibliográficas específicas, traducción y

edición de artículos originales producidos

por los académicos.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
3 3 100

Tres proyectos de investigación fueron

concluidos en el 2014-2; los informes fueron

entregados al Departamento de Medicina y

Ciencias de la Salud.

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

4 - Apoyar la participación de los

profesores de tiempo completo en eventos

académicos nacionales e internacionales

con la presentación de ponencias

académicas.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

2 2 100

Del tipo de poryectos que atendieron las

necesidades de los sectores estatales, dos

concluyeron en el 2014 y se tienen

publicaciones originales.

5 - Promover la incorporación de

profesores-investigares en redes

académicas de investigación, tanto

nacionales como internacionales.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
3 2 66.67

En el 2014, sólo dos proyectos contaron con

financiamiento PRODEP, aunque tres

proyectos recibieron buena evaluación del

CONACYT, no recibieron fondos por ser

insuficientes a escala nacional.

6 - Gestionar la incorporación como

profesor de tiempo completo, de un médico 

(o con carrera afín) con doctorado, al año,

para fortalecer las líneas de investigación

vigentes y crear al menos una línea de

investigación clínica.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

6 6 100
Un PTC tiene nivel C y cinco PTC nivel I del

SNI.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 0 0

En el 2014, Medicina y Ciencias de la Salud no

contó con nuevas plazas para realizar procesos

de retención/repatriación.

1 - Brindar los apoyos logísticos y

presupuestales necesarios para fortalecer el

trabajo de las academias del Departamento

de Medicina y Ciencias de la Salud, a fin

de organizar las iniciativas de publicación,

individuales y colectivas.

5.4.1

Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 100

En el 2014 se realizó el Senminario del CA

"Determinantes de enfermedades crónicas e

infecciosas" y el Simposium de Rocketssiosis.

2 - Brindar los apoyos necesarios para

fortalecer el Seminario del CA

"determinantes de enfermedades crónicas e

infecciosas" y el congreso anual de

Epidemiología.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

6 6 100

Durante el 2014, los PTC publicaron en total

10 artículos en revistas arbitradas, rebasando

así la meta establecida en el indicador 5.4.2.

3 - Brindar los apoyos necesarios para la

participación de los docentes e

investigadores en eventos académicos

nacionales e internacionales con la

presentación de ponencias originales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 10 100

Durante el 2014, los PTC impartieron un total

de 16 conferencias y/o ponencias en eventos

nacionales o internacionales, rebasando así la

meta establecida en el indicador 5.4.3.

5.5 Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación.

1 - Brindar el apoyo necesario a la

Comisión de Investigación del

Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud para que realice anualmente un

análisis del impacto del trabajo de

investigación que se realiza en el

Departamento.

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

1 1 100 El informe se enlazó al proyecto PIFI.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Gestionar la incorporación de un

profesor de tiempo completo con grado de

habilitación equivalente al nivel preferente,

por año, a partir del 2014.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 100

El CA se denomina "Determinantes de

enfermedades crónicas e infecciosas" y se

encuentra en consolidación.

2 - Gestionar el fortalecimiento de los

laboratorios de investigación en los que se

desarrollan las líneas de investigación de

los profesores de tiempo completo y del

cuerpo académico "Determinantes de

enfermedades crónicas e infecciosas".

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 1 100

3 - Brindar los apoyos necesarios para la

participación de los docentes e

investigadores en eventos académicos

nacionales e internacionales con la

presentación de ponencias originales.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

50 50 100

4 - Apoyar a los profesores de tiempo

completo en la gestión de donativos

internos y externos para fortalecer las

líneas de investigación con beneficios

sociales mediatos o a largo plazo externas.

5 - Apoyar la gestión de los profesores de

tiempo completo, para que obtengan

donativos externos a través de los fondos

federales para la innovación.

6 - Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científicos indizados.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

1 - Apoyar la gestión del cuerpo académico 

"Determinantes de enfermedades crónicas

e infecciosas" para su incorporación a

redes de colaboración registradas en SEP-

Prodep.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 1 100

Participación del CA en una red internacional

para el estudio de métodos de preparación de

geles para cromatografía.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Apoyar al cuerpo académico

"Determinantes de enfermedades crónicas

e infecciosas", con recursos económicos y

materiales para participar en las redes.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover la realización de reuniones

periódicas con los profesores, tutores

académicos y directores de tesis de los

médicos residentes, para evaluar el

desempeño y avance de los proyectos de

investigación individuales.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

100 100 100
El 100% en las cuatro especialidades médicas:

Urología, ORL, Psiquiatría y MF.

2 - Fomentar la participación de los

residentes médicos en estancias de

entrenamiento clínico y en investigación,

nacionales e internacionales.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

100 100 100

3 - Impulsar la participación de los

estudiantes de posgrado en eventos

académicos con ponencias de

investigación.

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de

investigación, a cargo de profesores, en

las líneas de investigación del

posgrado.

25 25 100

En el 2014, fueron 27 los estudiantes

integrados en proyectos de investigación, de

ellos, cuatro publicaron en revisatas nacionales

y/o internacionales.

4 - Fortalecer el curso Seminario de

Investigación para el entrenamiento de los

residentes médicos en la formulación de

preguntas de investigación pertinentes, la

elaboración y ejecución de proyectos de

investigación y la publicación de

resultados en revistas arbitradas y/o

indizadas.

1 - Apoyar el trabajo que realizará el

coordinador del programa de

especialidades médicas para contar en el

corto plazo con los instrumentos de

autoevaluación y un plan de mejoras para

cada uno de las cuatro especialidades

médicas.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
15 0 0

El Coordinador de Programa de las

Especialidades Médicas planea solicitar la

evaluación de uno de los programas de

especialidad médica en la convocatoria del

PNPC 2015.

2 - Formar una comisión de posgrado del

Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud que se encargue de contar a corto

plazo con la normativa específica necesaria

para el seguimiento de las acciones

propuestas en el plan de mejora de cada

una de las especialidades.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 0 0

No se solicitó el ingreso de ningún programa

de posgrado al PNPC durante el 2014.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar la creación del Observatorio

de la Salud, para apoyar la vigilancia

epidemiológica estatal.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

200 200 100

El Laboratorio de Bioquímica Clínica del

Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud otorgó un total de 231 servicios durante

el 2014.
2 - Propiciar las condiciones para la

participación de los profesores de tiempo

completo del Departamento de Medicina y

Ciencias de la salud en proyectos de

innovación y vinculación.

1 - Brindar el apoyo presupuestal y

logístico necesario para el desarrollo y

ampliación de las actividades comunitarias

que desarrolla el Departamento de

Medicina y Ciencias de la Salud, a través

de la Academia de Sociomedicina y de la

Coordinación Estudiantil de Servicio e

Integración Comunitaria.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

200 200 100

En el 2014, se otorgaron al menos cuatro

servicios al día por cada uno de los 95

prestadores de servicio social, además de los

servicios otorgados en el módulo La Milla en

todo el mes de octubre de 2014.

2 - Mantener al 95% de la matrícula de

egreso de Medicina en el Servicio Social

Comunitario.

3 - Ampliar la cobertura de Servicio Social

Médico Comunitario en el territorio

sonorense.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

1 - Gestionar la vigencia de los convenios

de colaboración con cinco instituciones

hospitalarias estatales y federales (IMSS,

SSA, ISSSTE, ISSSTESON, Militar) para

la colaboración en la formación de

recursos humanos para la atención de la

salud y la investigación en salud.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

1 1 100

Se firmaron tres convenios con sectores

sociales para la apertura de plazas de servicio

social médico.

2 - Gestionar la vigencia de convenios con

Colegios Médicos Generales y ampliar la

firma con colegios médicos de

especialistas.
3 - Gestionar la ampliación de convenios

con IES nacionales e internacionales para

el intercambio académico de profesores y

estudiantes.

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del 

CONACYT.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

1 - Continuar apoyando a las instituciones

del sistema educativo estatal mediante la

impartición de cursos de prevención de

accidentes y fomento a la salud, así como

conferencias para los profesores.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

4 4 100

Se ofrecieron en total cinco pláticas a los

estudiantes de escuelas preparatorias

interesados en estudiar la carrera de Medicina.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Mantener las características que

permiten brindar información pertinente y

oportuna a los estudiantes de Medicina

para su registro al Internado Médico de

Pregrado, mejorando el manejo de las

variables involucradas en la eficiencia en la

inscripción.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 100 100 100

Se mantuvieron los procedimientos para

brindar información pertinente y oportuna a los

estudiantes de Medicina para su registro y

seguimiento en el Internado de Pregrado y en el

Servicio Social.

2 - Mantener las características que

permiten brindar información pertinente y

oportuna a los estudiantes de Medicina

para su registro al Servicio Social,

mejorando el manejo de las variables

involucradas en la eficiencia en la

inscripción.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Mantener en evaluación permanente el

Plan de Desarrollo del Departamento de

Medicina y Ciencias de la Salud.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y

acreditación, hacia los procesos

administrativos, atendidas.

100 100 100

Se realizaron todas las acciones programadas

para la reestructuración del plan de estudios de

Medicina y reuniones periódicas con

profesores y presidentes de academias para el

seguimiento de compromisos con COMAEM y

CIEES.
2 - Realizar reuniones periódicas con las

academias de profesores y con los

presidentes de las academias para darle

seguimiento a los compromisos

establecidos en el Plan de Desarrollo del

Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud.

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

100 100 100 Se solventaron todas las observaciones.

3 - Realizar reuniones periódicas con el

personal manual y administrativo para el

seguimiento de los compromisos

establecidos en el Plan de Desarrollo del

Departamento de Medicina y Ciencias de

la Salud.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de

recursos extraordinarios.

100 100 100

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado

que conoce y cumple con sus

funciones, como parte de la evaluación

del control interno.

50 50 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Actualizar el programa interno de

conservación y mantenimiento de los

edificios del departamento y vigilar su

implementación.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 3 100 Se atendieron los edificios 7-C, 7-D y 7-K

1 - Apoyar logística y presupuestalmente el

Programa de Salud y Seguridad Ambiental

del Departamento de Medicina y Ciencias

de la Salud, para asegurar el correcto

transporte y disposición de residuos

biológicos potencialmente infecciosos,

residuos químicos, anatómicos y residuos

sólidos contaminantes, tales como baterías,

tóners, etc.

14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas

aplicables.

100 100 100

Esto se logró gracias al trabajo realizado por

los profesores y alumnos que forman parte del

Programa de Salud y seguridad Ambiental del

Departamento de Medicina y Ciencias de la

Salud y del profesor enlazado al PISSA.

2 - Organizar un curso semestral para la

actualización de los responsables de

laboratorios y áreas administrativas en el

manejo y disposición temporal de residuos

biológicos potencialmente infecciosos,

residuos químicos, anatómicos y residuos

sólidos contaminantes, tales como baterías,

tóners, etc.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

1 - Adquirir con recursos operativos los

señalamientos necesarios para contar con

el 100% de señalización en todos los

edificios del área de Medicina y Ciencias

de la Salud.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

75 75 100
Se colocaron sistemas de detección de

incendios en el edificio 7K.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que

cuentan con rutas señaladas para

evacuación y escape.

100 100 100

Los tres edificios del Departamento de

Medicina y Ciencias de la Salud y el Auditorio

de Medicina, cuentan con rutas de evacuación

y escape bien señaladas.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Avance general del departamento:

El 100% de las metas del Programa Operativo Anual 2014 (POA 2014) del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud (DMCS) derivó del Plan de Desarrollo Departamental y del Plan de Desarrollo 

Institucional 2013-2017. Fueron consideradas las metas específicas para la consolidación de la Licenciatura en Medicina, para el desarrollo de la Licenciatura en Odontología y para la consolidación de las 

especialidades médicas: Urología, Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Medicina Familiar y Psiquiatría. El grado de cumplimiento global de las metas fue superior al 95% tanto en los programas de 

pregrado como de posgrado, gracias a que se brindó la asesoría y el apoyo académico y operativo necesario para que las tres agrupaciones estudiantiles del DMCS (Sociedad Estudiantil de Medicina, Coordinación 

Estudiantil de Servicio e Integración Comunitaria y la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina) pudieran realizar durante el 2014 dos congresos más 19 eventos científicos, culturales, de divulgación y 

deportivos a los que asistieron más de 553 alumnos. La movilidad estudiantil del DMCS fue también exitosa, ya que 43 estudiantes de Medicina realizaron estancias académicas nacionales e internacionales y el 

DMCS recibió a cuatro estudiantes de Medicina de otras universidades; además, dos estudiantes de posgrado realizaron estancias en sectores productivos nacionales e internacionales. En el 2014, la matrícula del 

DMCS fue de 688 alumnos (Medicina y Odontología), sin contar a los médicos pasantes en servicio social, con una tasa de retención superior al 96%, índice de reprobación por materia inferior al 2% y un índice de 

titulación en Medicina al 2013 de casi el 90% (porque la captura de datos del 2014-2 concluye en febrero de 2015). En el EGEL se obtuvieron 8 testimonios sobresalientes y dos premios nacionales y en el Internado 

de pregrado 11 estudiantes fueron reconocidos con los más altos rendimientos académicos. El porcentaje de aprobación del examen nacional de residencias médicas fue el séptimo más alto entre los obtenidos por 

los egresados de más de setenta universidades. En el 2014, el DMCS contó con 10 profesores de tiempo completo (PTC), de los cuales el 60% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y al PRODEP por su 

alto grado de habilitación y su producción académica consistente. El cuerpo académico del DMCS “Determinantes de Enfermedades Crónicas e Infecciosas” organizó tres eventos en el año, uno de los cuales fue 

continuo; con las actividades académicas realizadas por los PTC se rebasaron las metas establecidas en los indicadores correspondientes del POA 2014, ya que impartieron 16 conferencias y/o ponencias, atendieron 

las necesidades de los sectores público y social a través de siete proyectos con la participación de estudiantes, se firmaron tres convenios con sectores sociales, participaron en 13 acciones de vinculación y tienen en 

promedio 1.2 publicaciones anuales por PTC. Finalmente, en el 2014, el DMCS mejoró significativamente la gestión sustentable de los recursos físicos y materiales, mediante las acciones desarrolladas en el 

Programa de Salud y Seguridad Ambiental del DMCS y la actualización del programa interno de conservación y mantenimiento de los edificios del DMCS.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aumentar el número de eventos

artísticos y culturales organizados para los

estudiantes.

1.1.1
Número total de actividades

acreditadas en el portal Culturest.
3 3 100

Los desfiles del 16 de septiembre y el desfile

del 20 de noviembre. Carrera de la

sustentabilidad festejo del 72 aniversario,

realizada el día 26 de octubre. II Congreso

Internacional de Ejercicio Físico y Salud.

Realizado el 27, 28, 29 de noviembre.

2 - Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.
1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 1 50

Por cuestión de tiempo y por las diferentes

necesidades del departamento no se cumplió en

este rubro.

1 - Promover la Expo Salud universitaria . 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

20 20 100

Se cumplió con la elaboración del 2do.

Congreso Internacional Ejercicio Físico y

Salud donde asistieron más de 250 alumnos.

2 - Difundir en los estudiantes la necesidad

de desarrollar actividades deportivas de

manera permanente.

1.3.2
Número de alumnos que participaron

en torneos deportivos al año.
2500 2500 100

Torneos internos: de futbol 7, béisbol, slow

pitch, basquetbol, tenis de mesa. Aquí se

cumplió con la meta.

3 - Evaluar las capacidades y aptitudes

deportivas de los estudiantes de nuevo

ingreso con el fin de detectar talentos

deportivos que integren los equipos

representativos.

1.3.3
Posición lograda en el medallero de la

Universiada Nacional.
5 0 0

No se alcanzó la meta del 5to lugar nacional, se

obtuvo el décimo lugar. Seguimos estando en

las 10 mejores universidades en el medallero.

La causa pudo ser la huelga (tres meses sin

instalaciones).

1 - Preparar a candidatos de movilidad en

la integración social y desarrollo de

competencias que faciliten su integración a

las IES de destino.

1.4.1

Número de estudiantes que

participaron en programas de

intercambio y movilidad nacionales al

año.

3 0 0

No se cumplió en este indicador ya que los

alumnos interesados en movilidad no contaban

con los recursos suficientes para la

manutención del ciclo escolar.

2 - Realizar u evento de movilidad anual,

para dar a conocer las opciones de destinos

donde se pueden realizar intercambios.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica

al año.

1 0 0
No hubo ningún alumno interesado en este

programa.

1.4.4

Número de estudiantes que

participaron en acciones de

intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 0 0
No hubo ningún alumno interesado en este

indicador.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

1 0 0 No se tuvo a ningún estudiante interesado.

1 - Firmar acuerdos de colaboración para el 

desarrollo de prácticas profesionales y

servicio social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
64 64 100

Se logró la meta ya que se incrementaron los

proyectos de servicio social.

2 - Fortalecer y promover la vinculación al

exterior de la universidad con la

incorporación de estudiantes al sector

público, social y productivo a partir del

establecimiento de convenios en materia de

prácticas profesionales.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
15 15 100

3 - Firmar acuerdos de colaboración para el 

desarrollo de prácticas profesionales y

servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
60 60 100 Se cumplió con la meta.

1 - Promover actividades artísticas y

culturales cuyo eje temático sea la

sustentabilidad.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

1 0 0

No se cumplió la meta ya que no se contó con

el tiempo necesario ya que tuvimos la huelga

de tres meses.

2 - Promover la creación de un sistema

universitario para los adultos que tenga

como objetivo la inserción de los adultos

mayores en la universidad atendiendo

cursos especiales con atención a la salud.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Evaluar los planes y programas de

estudio que permita establecer las bases de

un programa de mejora continua.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

0 0 0

2 - Establecer calendarios de jornadas de

revisión curricular de los programas.

3 - Fomentar la participación de las

academias en las jornadas de revisión

curricular.

4 - Fortalecer el papel de las academias en

la homogeneización de contenidos y de la

didáctica de los programas de las materias.

1 - Fomentar la canalización de estudiantes

que requieran de atención psicológica al

programa de la DISE.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

30 0 0

Se puso en práctica el programa de asesorías y

se hicieron algunas estrategias para el

programa de tutorías.

2 - Establecer el programa de tutorías de

pares con los alumnos avanzados y de

mejores promedios.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

5 3 60
Los tres casos enviados se encausaron al

programa de orientación psicológica.

3 - Establecer estrategias que contribuyan a

elevar el porcentaje de alumnos regulares.
2.2.3

Número de alumnos atendidos

mediante asesoría de pares que

aprobaron el curso en cuestión al año.

5 0 0 Se puso en práctica el programa de asesoría.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

4 - Realizar la gestión ante las autoridades

correspondientes el incremento en el

número de becas otorgadas.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
80 56 70 No se incrementó el recurso necesario.

2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados.
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística 

y cultural.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Integrar un programa anual de

asistencia a eventos académicos y

desarrollo de actividades académicas de

prácticas escolares.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

15 15 100
Se cumplió la meta asistiendo 250 alumnos al

congreso.

6 - Evaluar el impacto y resultados de las

actividades de apoyo a los estudiantes.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

3 3 100 Se cumplió la meta.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

1 0 0 No se cumplió por falta de tiempo y espacios.

1 - Mantener actualizados e incrementar

los acervos biblio-hemerográficos en

formato impreso y electrónico.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación

externa.

30 30 100 Se cumplió con la meta.

2 - Actualización permanente de la

infraestructura física y equipamiento

tecnológico acorde a la demanda.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

5 0 0 No se cumplió por falta de tiempo.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

25 15 60 No se cumplió por falta de recursos.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
2 0 0 No se cumplió por falta de recursos.

1 - Mejorar los procesos de selección de

estudiantes.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio de segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

80 71 88.75

Consideramos que tendremos que tomar

acciones más de fondo para resolver esta

problemática.

2 - Utilizar los resultados de EXCOHBA

para implementar medidas de

fortalecimiento académico.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

9 9 100

3 - Llevar a cabo programas de inducción a

los alumnos.
2.4.3

Promedio de calificaciones por

materia.
80 80 100

El promedio que se registra es el de 2013-2, el

del 2014 aún no está.

4 - Promover la implementación de cursos

propedéuticos.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 67 62 92.54

5 - Mejorar la programación académica de

cursos y horarios para brindar más

atención de la demanda estudiantil.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
85 85 100

El ultimo resultado es el del 2013 es de 9.21

semestres.

6 - Reforzar los mecanismos de control de

asistencia, puntualidad y permanencia de

los maestros a clase.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

35 35 100
Se mejoró la cantidad de egresados en el ciclo

2014-2.

7 - Promover reuniones periódicas de

academias para dar seguimiento y

evaluación al grado de cumplimiento de los 

programas de las materias.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

15 15 100

8 - Reforzar las acciones institucionales de

apoyo a la formación integral de los

estudiantes.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

25 25 100

Se ha mejorado la titulación en general, y las

acciones que se han realizado es la difusión de

las diferentes opciones de titulación y se han

incrementado considerablemente la titulación

por tesis.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

1 - Realizar estudios de investigación

educativa y encuestas de opinión sobre el

grado de satisfacción del estudiante.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 0 0

Avance general del departamento:

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

UNIVERSIDAD DE SONORA INFORME GLOBAL 2014 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA OBJETIVO 1: CONSOLIDAR LA FORMACIÓN INTEGRAL 

DEL ESTUDIANTE En relación a la formación artística y cultural, se cumplieron los indicadores propuestos, ya que se acreditaron 3 actividades en el portal de Culturest. Estas actividades fueron el desfile del 16 

de septiembre, el del 20 de noviembre y el II Congreso Internacional: Ejercicio Físico y Salud. El indicador que no alcanzamos a cumplir fue la realización de eventos artísticos y culturales organizados por los 

estudiantes. El motivo de esto puede ser debido al impedimento de los docentes para organizar a los estudiantes debido a su alta carga de actividades. De acuerdo con la promoción de los deportes y del cuidado de la 

salud, consideramos que este programa fue bien atendido. Se cumplió con la meta propuesta del número de alumnos que asistieron a cursos, talleres y conferencias temáticas de educación para la salud, así mismo 

con el número de alumnos que participaron en eventos deportivos. El indicador que no se cumplió fue mantener la posición en el medallero de la Universiada Nacional, consideramos que el principal motivo de esto 

fue la huelga. Aun así, estamos dentro de las 10 mejores universidades a nivel nacional. Respecto al programa de movilidad nacional e internacional, no se cumplió con ninguno de los indicadores propuesto en el 

semestre 2014-2. Las razones por la que los alumnos no visitaron otras instituciones, primeramente fue por la falta de recursos económicos de éstos. Además, no se contó con visitantes al Departamento que 

provienen de otras instituciones, esto podría deberse a la imagen de inseguridad que tiene nuestro estado y país, además de que las huelgas que cada año suceden en nuestra universidad también afectan nuestra 

imagen. Debido a esta problemática, estamos trabajando en crear difusión al programa, así como estamos buscando la certificación de programa. En relación a prácticas profesionales y servicio social, se cumplió 

con la meta en los indicadores propuestos, debido a que desde el año pasado se detectó este problema y se atacó de manera cooperativa entre docentes, coordinación y jefatura. OBJETIVO 2. FORTALECER LA 

CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y EVALUAR Y MEJORAR LOS PROCESOS EDUCATIVOS Y SUS RESULTADOS. Actualmente, se está trabajando en la 

reestructuración del modelo curricular y actualización del plan de estudio de la licenciatura. En el programa de mecanismo de apoyo a estudiantes, se implementó el programa de asesorías y se hicieron algunas 

estratégicas para el programa de tutorías, aún no se tienen resultados de estas acciones. Además se han difundido los programas de apoyo a estudiantes que ofrece nuestra universidad. Respecto al número de becas 

otorgadas, no se incrementó por falta de recursos. En relación al número de alumnos que asistieron a congresos, se cumplió satisfactoriamente con la meta propuesta. Así como, con el número de eventos 

extracurriculares organizados por los alumnos. En el programa de servicio de apoyo académico, no se cumplió con el incremento de equipos de cómputo y paquetes de software adquiridos por falta de recursos 

económicos. En relación al programa de mejora de las trayectorias escolares, se cumplió con el porcentaje de retención de alumnos, así como con el promedio de calificaciones por materia, tiempo promedio de 

duración de la carrera, el índice de titulación, la eficiencia terminal por cohorte y la tasa de titulación por cohorte. Los indicadores que no se cumplieron fueron el índice de reprobación por materia y porcentaje de 

alumnos regulares, esto puede ser atribuido a que no existía el programa de asesorías pero ya se implementó y se está trabajando con ello. Igualmente, se está dando mucha importancia y se está trabajando ardua y 

constantemente en mejorar los índices de titulación empleando distintas estrategias. El año 2014 fue un año de mucho trabajo y creación e implementación de nuevos programas y estrategias, por lo que 

consideramos que para el 2015 se verán reflejados mejores resultados

2.3 Servicios de apoyo 

académico.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.1 Formación artística y 

cultural.

Incrementar el número de eventos artísticos

y culturales para que participen nuestros

estudiantes.

1.1.1
Núm. total de actividades acreditadas en

el portal Culturest.
32 74 100

Registrar actividades en Culturest para

acreditación de nuestros alumnos.
1.1.2.

Núm. de eventos culturales y artísticos

organizados al año para los estudiantes.
2 2 100

Promover entre los estudiantes de este

campus la asistencia a actividades artísticas

y culturales.

Mayor difusión al programa de Movilidad

estudiantil con el que cuenta la Universidad

de Sonora.

1.4.1

Núm. de estudiantes de licenciatura que

participan en programas de intercambio

y movilidad nacionales al año.

2 1 med 100

Creación de una comisión de difusión

integrada por estudiantes participantes en

movilidad.

1.4.2

Núm. de alumnos que participan en los

programas del verano de la investigación

científica al año.

2 2 med 100

Establecer un seminario de experiencias de

movilidad y veranos de la investigación.
2.2.5

Núm. de estudiantes de licenciatura que

participan en acciones de intercambio y

movilidad internacionales al año.

4 0 0

Gestión de recursos en apoyo a la movilidad

de estudiantes.

Impulsar el servicio social comunitario. 1.5.1
Núm. de alumnos en brigadas

comunitarias de servicio social al año.
50 32 0

Presentación de experiencias de servicio

social comunitario a los alumnos de los

diferentes programas.

1.5.2

Núm. de estudiantes registrados en

proyectos de servicio social en

movilidad interinstitucional al año.

4 18 100

Dar a conocer los proyectos de servicio

social comunitario.

Núm. de alumnos que realizan las

prácticas profesionales al año.
50 36 50

Establecer convenios de colaboración con

instituciones receptoras para prácticas

profesionales.

1.5.3

Establecer convenios de colaboración con el

sector social.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Revitalizar el programa de tutorías y

acompañamiento, para atender

prioritariamente a los alumnos en riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos en riesgo que se

mantuvieron o pasaron a estatus de

alumnos regulares.

10

Regular en número de visitas anuales al

tutor.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante

asesoría de pares que aprobaron la

materia en cuestión.

10 26 100

Fomentar la asesoría de pares. 2.2.5

Núm. de alumnos que realizaron viajes

de estudio, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

80 60 75

 Incrementar el número de alumnos asesores. 2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 4 100

Apoyar la realización de viajes de estudios,

prácticas escolares y trabajos de campos de

los estudiantes.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (Charlas,

muestras, conferencias y congreso, entre

otros) al año.

1 1 100

Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos.

Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos (Charlas, muestras,

conferencias y congreso, entre otros).

Establecer un seminario departamental con

periodicidad semanal.

2.2 Servicio de apoyo 

académico.

Incremento en la adquisición de libros con

mayor demanda y con ediciones recientes.
2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio, con

que se cuenta para el cumplimiento de

los estándares de evaluación externa.

50 50 100

Se ha logrado buen avance y se continuará con

el incremento del acervo bibliográfico para la

mejora en la formación de los estudiantes.

Incrementar el equipo de cómputo y de los

paquetes de software para apoyo a la

docencia.

Núm. total de equipos de cómputo en

buenas condiciones.
40 71 100

Renovación de equipo de laboratorios que

tengan más de 10 años de vida.
2.3.4 Número de paquetes. 1 2 100

Incrementar la adquisición de material de

laboratorio.

2.4 Mejora a las 

trayectorias escolares.
Implementar el Plan de Acción Tutorial. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes que

permanecen en el programa al inicio de

segundo año (Tasa de retención del

primero al segundo año).

90 90 100

Fortalecimiento del programa de asesorías

por pares.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (índice de

reprobación por materia).

10 8 100

Promover la realización de cursos de verano. 2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 80 85 100

Identificación de materias de mayor

reprobación y buscar alternativas de

solución.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 90 92 100

Promover entre los estudiantes la atención

de requisito de inglés.
2.4.5

Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 100
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1  Consolidar la formación integral del estudiante. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Se logró la meta tanto en actividades culturales 

como en la organización de eventos para 

estudiantes.

1.4 Movilidad nacional e 

internacional. Se cumplió con la meta, aunque se requiere 

continuar con las actividades tendientes a que 

nuestros estudiantes participen en eventos 

internacionales.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.*

En general se tiene avance en promedio del 50 

% en todo este rubro. Se nota un incremento 

sustancial en los estudiantes que participan en 

proyectos de servicio social. Se requiere de 

mayor participación en atención a la 

comunidad.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 

(tutorías, asesorías, 

orientación, becas y 

actividades académicas).
Se ha logrado la meta y se requiere de 

continuar con el apoyo a los estudiantes para 

mejorar trayectorias escolares.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Revisar los horarios de programación de los

cursos, adecuándolos a los requerimientos de 

los alumnos.

2.4.6

Porcentaje de egresados de una cohorte

que culminan sus estudios en el periodo

normal (Eficiencia terminal de egreso

por cohorte).

70 75 100

Promover los reportes de prácticas

profesionales y de servicios social como

mecanismos de titulación.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte

que se titulan a lo más un años después

de del periodo de duración normal del

programa (Eficiencia terminal de

titulación por cohorte).

80

Estudiantes en 

proceso de 

titulación

Revisar el proceso de selección de

estudiantes.
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación).

80

Estudiantes en 

proceso de 

titulación

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Mayor difusión a los programas académicos

de Licenciaturas en Enfermería y Medicina.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

40 104 100

Mayor difusión al posgrado en ciencias de la

salud, principalmente al doctorado en

ciencias.

Modernizar las estrategias didácticas, al

propiciar el uso de las nuevas tecnologías

tales como el uso de plataformas virtuales de

apoyo a la docencia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que usan las plataformas virtuales de

apoyo a la docencia.

2 4 0

Ofrecer cursos virtuales en las asignaturas en 

donde sea posible.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

docente.

Impulsar a los profesores que aún no

cuentan con posgrado a la realización del

mismo para así tener un 100% de PTC con

posgrado.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100

Promoción de la participación de la planta

docente en cursos de actualización sobre el

nuevo modelo educativo.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado

de doctor.
50 70 100

Impartir cursos de habilidades didácticas y

pedagógicas.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
10 0 0

4.1.4
Número de profesores capacitados en el

modelo educativo y curricular al año.
10 0 0

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

10 2 20

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados en cursos de

capacitación didáctica y pedagógica.

50 50 100

Fomentar la jubilación. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 50 50 100

Contratación de nuevo personal con el grado

de doctor.
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año

de PTC con alta habilitación y perfil.
1 1 100

Impulsar la movilidad de profesores.

Elaborar planes de desarrollo de la planta

académica departamental.

Gestionar soporte presupuestar para la

contratación de nuevas plazas de Profesor de

Tiempo Completo y de Técnico Académico.

Apoyar la publicación de artículos mediante

la impartición de cursos de redacción

científica a profesores.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Aumentar el número de solicitudes de apoyo

a proyectos de investigación a los diferentes

fondos.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados en el año.
2 2 100

Promover el registro de proyectos ante la

CESPA.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
2 0 0

Realizar el seguimiento anual a los proyectos 

registrados.
5.1.5

Número de proyectos registrados al año

con financiamiento externo.
2 2 100

Promover la publicación en revistas

internacionales.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigación

(SNI).

1 4 100

Contratar personal con el grado de doctor. 5.1.7.

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 1 100

Gestionar más recursos para apoyo de

asistencia a congresos.
5.4.1

Número de congresos, simposium y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 100

Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año.
2 4 100

La consolidación de la investigación está en 

proceso y se ha tenido buen avance en

3: Revisar y ampliar la oferta educativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas y 

uso de las TIC´S.

4: Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Se ha tenido avance en la consolidación de la 

planta académica. Se requiere aumentar los 

cursos de actualización y formación docente.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

laboral con criterios de 

mérito académico.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación orientados 

a apoyar el desarrollo 

económico, social y 

cultural del estado y el 

país.

La consolidación de la investigación está en 

proceso y se ha tenido buen avance, sobre 

todo en la incorporación de los profesores al 

SNI.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

Establecer un bufete de revisión de idioma y

estilo de escritura en inglés.
5.1.5

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

2 5 100

publicaciones y participación en congresos.

Organizar de eventos académicos como la

olimpiada nacional de química, la reunión

nacional de productos naturales y el

encuentro de química inorgánica.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

Generación de nuevos cuerpos académicos

mediante la difusión de las ventajas de

pertenecer a ellos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 0 0

Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 0 0

Contratar personal académico con doctorado

que refuerce la calidad de los programas

educativos y el desarrollo de los cuerpos

académicos en las líneas de investigación.

6.1.3

Porcentaje de profesores de tiempo

completo que pertenecen a un Cuerpo

Académico.

10 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.1 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

sociedad.

Establecer convenios de colaboración con

instituciones tales como el DIF u otras

instituciones civiles que ofrezcan apoyo a

grupos marginados.

8.1.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

0 6 100

Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.
8.1.2

Número de actividades de asesoría,

capacitación, y servicios generales para

comunidades rurales y urbanas (Ferias,

Cursos, talleres, conferencias,

encuentros y eventos) realizadas cada

año.

1 2 100

Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la sociedad.

Aumentar la participación de los estudiantes

en el servicio social comunitario.

Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social y los colegios de profesionistas.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento.

1 2 100

Establecer colaboración con universidades y

centros de investigación.

8.5 Apoyo a las 

instituciones del sector 

educativo estatal.

Apoyar a sistema educativo estatal mediante

la difusión del conocimiento e impartición

de cursos de actualización para profesores.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos del

estado.

1 0 0

8.5.2

Número de actividades académicas

(cursos, talleres, conferencias y/o

diplomados) dirigidas a docentes del

sistema educativo estatal.

1 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural.

Estimular la publicación de libros en el área

de conocimiento.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 0 0

Impartir cursos de escritura de libros

Mayor acercamiento con editoriales de

reconocido prestigio.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación de 

trámites y 

sistematización de 

procedimientos y 

procesos.

Estimular el uso de los programas en línea

para la solicitud de trámites tales como

solicitudes de servicio, entrega de

información, apoyos económicos.

10.1.2

Número de servicios o trámites

simplificados y/o automatizados en las

dependencias académicas.

3 0 0
No se tiene avance, pero hay acciones para 

alcanzar esta meta en los próximos años.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión y 

racionalización de 

recursos.

Mayor promoción al Laboratorio de análisis

clínicos y los equipos con posibilidad de

ofrecer servicio externo.

11.1.2

Monto de ingresos propios generados al

año (distintos de recursos estatales o

federales de cualquier tipo) en miles de

pesos.

1000 1000 100
Se tuvieron ingresos propios principalmente 

proveniente de servicios a estudiantes.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Revisión constante de fugas y horarios de

riego de jardines.
13.2.1

Porcentaje de reducción del consumo de

agua potable respecto al año anterior.
2%

Se ha 

incrementado

13.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

Cambio a lámparas ahorradoras y ciclos de

encendido-apagado de alumbrado.
13.2.2

Porcentaje de reducción del consumo de

energía eléctrica respecto al año anterior.
20%

Se ha 

incrementado

En este rubro se ha tenido incremento por el 

crecimiento del campus y el número de 

edificios que están en operación.

8: Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad.

6: Lograr la consolidación de los cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

No se ha tenido avance en esta parte. Sin 

embargo, se han implementado acciones para 

que se logre un avance en el 2015.

11: Garantizar la viabilidad financiera y el uso óptimo de recursos

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Por la naturaleza de los programas que se 

ofrecen en el Departamento, se tiene avance en 

estos rubros. Sin embargo, se requiere 

aumentar la participación.

8.4 Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración.

Se han establecido convenios con las 

instituciones de salud de diversa índole, 

principalmente para cuestiones académicas.

No se tiene avance, pero se tienen acciones 

que permitirán alcanzar estas metas.

10: Sistematizar y simplificar los procesos administrativos para que mejore el apoyo a las funciones sustantivas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

No se ha tenido avance. Sin embargo, se 

tienen acciones que permitirán avance en los 

próximos años.

9: Apoyar la profesionalización, así como el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

13: Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Uso de hojas de reciclaje. 13.2.5
Porcentaje de reducción del consumo de

papel respecto al año anterior.

Se ha 

incrementado

Promover la impresión doble cara.

13.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

Seguimiento de la normatividad indicada por

el PISSA para manejo y disposición de

residuos.

13.3.1
Porcentaje de residuos peligrosos que

llegan al sitio de disposición.
100% 100 100

Se cumplió la meta, gracias a la coordinación

con PISSA-UNISON.

Establecer una unidad de protección civil 

departamental. 13.4.1

Porcentaje de laboratorios que satisfacen 

las normas de seguridad e higiene. 60% 80 100

Revisión constante de puntos de seguridad. 13.4.2

Porcentaje de áreas comunes, 

bibliotecas, laboratorios y talleres que 

cuenten con sistema de detección de 

incendios. 65% 100 100

Modificaciones a la infraestructura de 

seguridad en los edificios. 13.4.3

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas definidas para evacuación y 

escape. 100% 100 100

Propuesta de Formación de una nueva Academia; esto permitirá la mejor integración de los académicos acordes a sus líneas de generación y aplicación de conocimiento. Esto será clave para la pronta formación de un 

Cuerpo Académico y poder cumplir con lo relacionado a estos rubros.

Equipamiento de Laboratorios; esto permitirá atender mejor a los estudiantes inscritos en los distintos programas académicos y también apoyar la realización de investigación. Se pondrá en marcha el área de anfiteatro, 

quirófano, laboratorio de morfología y el de ciencias nutricionales.

Programa de Mejoramiento de Infraestructura; Se han gestionado recursos para poder utilizar los edificios de centro de cómputo, biblioteca, nuevo edificio de aulas. Además de adecuación de espacios de descanso y 

mejoramiento de la imagen del campus (arborización y jardines).

Sin embargo, se requiere redoblar esfuerzos en los rubros de formación docente y disciplinar, publicación de libros y artículos de investigación y acciones de atención a la población.

13.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad. Se ha cumplido con la meta. Sin embargo, por 

el crecimiento de infraestructura, se requiere 

continuar con las acciones.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 

cumplidas y sus causas, etc.)

En general se ha tenido buen avance en muchas de las metas para el 2014. A partir de la creación del Departamento se han implementado acciones tendientes a mejorar los indicadores relacionados con el Plan de 

Desarrollo Departamental, por ejemplo:

Creación de la Comisión Departamental de Difusión; que permitirá una mayor proyección del campus Cajeme y un acercamiento a los estudiantes potenciales. Además de poder brindar capacitación tanto a docentes 

como estudiantes de nivel bachillerato.

Integración de las Comisiones para Preparación a la Evaluación de los Programas Académicos; Esto con la finalidad de que nuestros estudiantes estén inscritos en programas de reconocida calidad, logrando mayor 

impacto en la que se refiere a oferta educativa.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Difundir e impulsar la difusión de las

distintas acciones de movilidad estudiantil,

en el seno de la División de Ciencias

Económicas y Administrativas (DCEA).

1.4.1

Número de estudiantes que

participaron en programas de

intercambio y movilidad nacionales al

año.

No Aplica 0 0

Durante el ejercicio del POA 2014, se ha

apoyado la participación de alumnos en

eventos académicos nacionales e

internacionales, lo que ha favorecido la

formación integral de los estudiantes al

interactuar en entornos culturales y académicos

distintos.

2 - Gestionar ante la DISE la impartición

de al menos una plática de inducción

anual, para proporcionar a los estudiantes

elementos para seleccionar la mejor opción

de movilidad estudiantil.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica

al año.

No Aplica 0 0

Durante el ejercicio del POA 2014, se ha

apoyado la participación de alumnos en

eventos académicos nacionales e

internacionales, lo que ha favorecido la

formación integral de los estudiantes al

interactuar en entonos culturales y académicos

distintos.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

3 - Promover la participación de

estudiantes en el Programa de Movilidad

en IES nacionales y extranjeras, Verano de

la Investigación Científica, eventos

académicos regionales, nacionales e

internacionales.

1.4.3

Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la

Investigación Científica dentro de la

Universidad al año.

No Aplica 0 0

Durante el ejercicio del POA 2014, se ha

apoyado la participación de alumnos en

eventos académicos nacionales e

internacionales, lo que ha favorecido la

formación integral de los estudiantes al

interactuar en entornos culturales y académicos

distintos.
4 - Difundir las convocatorias de

movilidad estudiantil en los PE de la

DCEA.

1.4.4 Número de estudiantes que

participaron en acciones de

intercambio y movilidad

internacionales al año.

No Aplica 0 0 Durante el ejercicio del POA 2014, se ha

apoyado la participación de alumnos en

eventos académicos nacionales e

internacionales, lo que ha favorecido la

formación integral de los estudiantes al

interactuar en entornos culturales y académicos

distintos.
5 - Gestionar recursos financieros para

apoyar en forma parcial las distintas

opciones de movilidad de los estudiantes.

1.4.5 Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

No Aplica 0 0 En el Departamento de Contabilidad se recibió

un alumno en estancia de movilidad durante el

semestre 2014-1.

6 - Establecer criterios de prioridad para el

otorgamiento del apoyo financiero a la

movilidad.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

No Aplica 0 0

1 - Promover y apoyar el establecimiento

de convenios de vinculación con los

sectores externos, para la realización de

prácticas profesionales y servicio social de

los estudiantes de los PE de licenciatura.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0

El desarrollo de distintos proyectos de

investigación y de servicio social por parte de

los profesores adscritos a la división, han

permitido a los alumnos que cumplen con los

créditos registrarse y llevar a cabo su servicio

social, requisito indispensable para su

titulación.

2 - Elaborar un catálogo y actualizarlo

semestralmente, de unidades receptoras

para la realización de prácticas

profesionales y servicio social.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0

Se formaron dos brigadas de servicio social por

parte de alumnos del departamento de

economía que han llevado a cabo trabajo sobre

pesca artesanal en campos pesqueros de

Ensenada, Baja California y Bahía de Kino,

Sonora.
3 - Establecer y mantener actualizado un

banco de información digital a nivel

divisional, relativo a las prácticas

profesionales y servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
No Aplica 0 0

Los alumnos de los siete programas educativos

de la División realizan sus prácticas

profesionales en el sector público y privado del

estado.
4 - Realizar un diagnóstico anual a nivel

divisional sobre la realización de prácticas

profesionales y servicio social.
5 - Dar seguimiento a la información

generada por el sistema electrónico en

relación al registro y liberación de la

prestación del servicio social.
6 - Reorganizar el archivo físico de la

DCEA del servicio social, de acuerdo a los

lineamientos del Sistema de

Modernización Archivista.
7 - Ofrecer dos pláticas de inducción al

servicio social a los estudiantes de los PE

de licenciatura de la DCEA, al año.
8 - Colaborar y participar con la DISE en

la organización de la Feria Anual del

Servicio Social Universitario, fomentando

la presentación de proyectos de los PE de

licenciatura.
9 - Continuar impulsando la organización

de la Feria del Servicio Social de la

DCEA.
10 - Promover y apoyar la participación de

los PTC de la DCEA en foros y congresos

del servicio social universitario, regional y

nacional.
11 - Promover y apoyar la participación de

profesores y estudiantes en el servicio

social comunitario.
1 - Promover la realización de cursos en el

tema de la educación ambiental y el

desarrollo sustentable, impartidos por

especialistas, dirigidos a estudiantes y

profesores.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad

al año.

No Aplica 0 0

2 - Promover la realización de talleres,

cursos o charlas, sobre equidad de género

impartidos por especialistas, dirigidos a

estudiantes y profesores.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión

social al año.

No Aplica 0 0

En el departamento de Contabilidad se llevó a

cabo el curso Discriminación, cuyo objetivo

fue analizar la igualdad de género entre

hombres y mujeres.

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

314100 - DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS Y ADMVAS.

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Impulsar el funcionamiento de los

Comités de Evaluación de los PE de

Licenciatura y Posgrado de la DCEA,

aprobados por el H. Consejo Divisional.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0

Los siete programas educativos que ofrece la

División de Ciencias Económicas y

administrativas se actualizan en base a los

resultados de los estudios de empleadores y

egresados que se realizan en la Institución.
2 - Promover que los Comités de

Evaluación de los PE de la DCEA

presenten sus informes de actividades al H.

Consejo Divisional, en apego a la

normatividad aplicable, con el fin de dar

seguimiento a la atención de sus

observaciones y recomendaciones.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

No Aplica 0 0

Se está trabajando en la actualización de los

planes de estudio para los posgrados que se

imparten en los distintos departamentos de la

División.

3 - Integrar las comisiones de actualización

de los planes de estudio de licenciatura.

4 - Nombrar e impulsar que las

Comisiones Académicas de los PE de

Posgrado se involucren permanentemente

en el proceso de seguimiento y

actualización de los planes de estudio.

5 - Promover la actualización de los

programas de Posgrado que ofrece la

División, tomando en cuenta el nuevo

Reglamento de Posgrado.

1 - Continuar con el impulso al desarrollo

del Programa Divisional de Asesorías y

Asesoría de Pares en las asignaturas de

matemáticas y contabilidad básica en los

Departamentos de Economía y

Contabilidad.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

No Aplica 0 0

2 - Promover la participación de los PTC

en el Programa Institucional de Tutorías

(PIT).

2.2.3

Número de alumnos atendidos

mediante asesoría de pares que

aprobaron el curso en cuestión al año.

No Aplica 0 0

3 - Promover la actualización de los PTC a

través del Programa Permanente de

Capacitación para la Formación de

Tutores.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
No Aplica 0 0

Mediante convocatoria institucional, se han

ofrecido becas de apoyo a estudiantes de

licenciatura y posgrado de la división, lo que

ha permitido que los alumnos se involucren en

distintos proyectos de investigación,

enriqueciendo sus conocimientos teóricos y

prácticos adquiridos en su formación

académica.

4 - Implementar un programa de

identificación de estudiantes en riesgo de

la DCEA para incorporarlos al PIT.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

No Aplica 0 0

Los alumnos de las distintas licenciaturas de la

división se han beneficiado a través de apoyos

para asistir a diversos congresos y eventos

académicos nacionales, favoreciendo la

formación integral del estudiante.

5 - Apoyar los eventos que realizan los

estudiantes de cada PE de la DCEA.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

No Aplica 0 0

Al iniciar cada semestre, los alumnos de los

siete programas educativos de la DES reciben

cursos extracurriculares orientados a

diagnosticar sus fortalezas y debilidades

académicas.

6 - Apoyar la asistencia a eventos

académicos de estudiantes de licenciatura y 

posgrado, con presentación de ponencia.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

No Aplica 0 0

La sociedad de alumnos del Departamento de

Economía ha organizado tres eventos

académicos en los cuales han contado con la

participación de conferencistas nacionales.

7 - Impulsar la participación de los

estudiantes en el programa de Becas

Ayudantía de la DCEA.

2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en

proyectos de investigación a cargo de

profesores.

No Aplica 0 0

Constantemente, los alumnos de los distintos

PE de la División, se involucran en proyectos

de investigación que desarrollan los profesores,

contribuyendo con ello a enriquecer la

formación académica del estudiante.

8 - Promover entre los alumnos de los PE

de la DCEA su participación en los

diferentes programas de becas internas y

externas, mediante la difusión amplia y

oportuna de las respectivas convocatorias.

1 - Actualizar permanentemente los

acervos bibliográficos requeridos por los

PE adscritos a la DCEA.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación

externa.

No Aplica 0 0

Se ha adquirido acervo bibliográfico para los

siete programas educativos que se imparten en

la División, lo cual favorece el mejoramiento

en los índices de egreso y titulación.

2 - Destinar al menos el 10% del

presupuesto operativo de la DCEA a la

adquisición de acervo bibliográfico.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

No Aplica 0 0

Este año se ha apoyado la publicación de la

revista vértice universitario, en la cual se

plasma el trabajo de investigación de

profesores que participan en distintos proyectos

de investigación.

3 - Buscar recursos externos adicionales,

mediante proyectos PIFI de la DCEA, para

mantener actualizados los acervos

bibliográficos requeridos por los PE

adscritos a la DCEA, anualmente.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los

accesos a las bases de datos respecto al

año anterior.

No Aplica 0 0

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

4 - Impulsar la realización de reuniones

con los estudiantes de primer ingreso para

proporcionarles información del Sistema

Institucional Bibliotecario.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

No Aplica 0 0

5 - Impulsar la realización de un curso

dirigido a estudiantes de primer ingreso,

sobre el uso de la Biblioteca y de los

recursos computacionales con que cuentan

los Departamentos de la DCEA.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
No Aplica 0 0

6 - Renovar la suscripción de revistas

especializadas en las distintas áreas del

conocimiento de la DCEA.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los

equipos de laboratorios.
No Aplica 0 0

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7 - Adecuar los espacios físicos de los

laboratorios de cómputo.

8 - Dar mantenimiento y actualizar los

equipos de cómputos de los laboratorios.

9 - Apoyar la compra y actualización de

software requerido para realizar las

diversas tareas de docencia.

1 - Fortalecer los sistemas departamentales

de asesorías a los alumnos.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio de segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0

2 - Atender con acciones particulares a los

alumnos de alto riesgo.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0

3 - Difundir en las instituciones del nivel

Medio Superior del Estado el perfil de

ingreso y egreso de los PE de Licenciatura

de la DCEA.

2.4.3
Promedio de calificaciones por

materia.
No Aplica 0 0

4 - Promover, apoyar y fomentar la

elaboración de material didáctico de apoyo

para los cursos del eje básico de los PE de

licenciatura.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0

5 - Revisar los requisitos de ingreso a los

PE de licenciatura de la DCEA para

mejorar el proceso de selección.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
No Aplica 0 0

6 - Apoyar mecanismos de detección de

estudiantes que ingresan a los PE de la

DCEA, que no tienen el perfil deseado de

ingreso, o de bajo nivel académico, para

inscribirlos en algún programa de

nivelación. (Tronco Común de la DCEA)

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

No Aplica 0 0

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

No Aplica 0 0

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0

1 - Promover que los programas

educativos incluyan al EGEL como

requisito de egreso.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

No Aplica 0 0

2 - Analizar la pertinencia de cambios en

los planes y programas de estudio para

atender debilidades expresadas en los

resultados del EGEL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los

EGEL que obtuvieron resultados

satisfactorios.

No Aplica 0 0

3 - Promover y apoyar la realización de

exámenes departamentales.
2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

No Aplica 0 0

4 - Impulsar y apoyar la participación de

los PE en la convocatoria del Padrón de

Alto Rendimiento del CENEVAL.
5 - Promover que los estudiantes realicen

los exámenes transversales y diagnósticos

del CENEVAL.
6 - Promover el establecimiento de talleres

de preparación del EGEL.

1 - Realizar nombramientos de comisiones

específicas para la acreditación o

reacreditación de los programas educativos

de la DCEA.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de

los organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0

Dentro de los departamentos de la División, se

están formando comisiones de seguimiento a

las recomendaciones de las evaluaciones y

acreditaciones de los programas educativos.

2 - Llevar a cabo un seguimiento puntual

del cumplimiento de las recomendaciones

emitidas por los organismos acreditadores

de los PE de Licenciatura acreditados:

CACECA (en los PE atendidos por el

Departamento de Contabilidad) y

CONACE (en los PE atendidos por el

Departamento de Economía).

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

No Aplica 0 0

El 87 por ciento de la matrícula de la división

forma parte de programas educativos de

calidad.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - En el año 2014, apoyar a los PE de

licenciatura en Economía y Finanzas, en su

proceso de reacreditación (CONACE); así

como las licenciaturas en Contaduría

Pública y Administración (CACECA). Y

la acreditación de la licenciatura en

informática administrativa (CACECA) y la

autoevaluación ante los CIEES de la

licenciatura en Negocios y Comercio

Internacionales.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por

organismos reconocidos por parte del

COPAES.

No Aplica 0 0

Al cierre del ejercicio presupuestal, la DES

cuenta con seis de sus siete programas

educativos acreditados, lo que pone de

manifiesto la pertinencia y calidad de la oferta

educativa de la División.

4 - Impulsar que los Comités de

Evaluación de los PE de Licenciatura

presenten anualmente sus informes ante el

H. Consejo Divisional, en apego a la

normatividad aplicable.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
No Aplica 0 0

Al cierre del ejercicio presupuestal, la DES

cuenta con seis de sus siete programas

educativos evaluados con nivel 1 del CIEES, lo

que pone de manifiesto la pertinencia y calidad

de la oferta educativa de la División.

5 - Analizar en el Consejo divisional la

pertinencia de llevar a cabo las

recomendaciones emitidas por los Comités

de Evaluación de los PE de Licenciatura.

2.6.5

Número total de programas de estudio

de licenciatura con acreditación

internacional.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario: 3 - Revisar y ampliar la oferta educativa. 

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Impulsar y apoyar una mayor difusión a

los PE de Licenciatura.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

No Aplica 0 0

2 - Promover la realización de estudio de

egresados, empleadores y/o pertinencia en

los departamentos de la DCEA.

3.2.3

Porcentaje de la matrícula de

educación superior inscrita en el nivel

posgrado.

No Aplica 0 0

3 - Promover en forma permanente los PE

de Posgrado al interior y al exterior de la

Institución, así como en eventos

académicos regionales, nacionales e

internacionales.

1 - Creación de nuevo programa de

licenciatura: licenciatura en turismo.
3.3.1

Número de propuestas de creación de

programas de licenciatura al año.
No Aplica 0 0

Se formó la Comisión del programa educativo

Licenciatura en Turismo; el cual se prevé

forme parte de la oferta educativa de la

División el semestre 2015-2.

2 - Someter a las instancias internas

correspondientes, proyectos de creación de

nuevos PE de licenciatura y de posgrado.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año.
No Aplica 0 0

3 - Creación del PE Especialidad y

Maestría en Impuestos.

4 - Creación del PE Especialidad y

maestría en finanzas.

1 - Actualización de los equipos de las

salas de video-conferencias.
3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y

no presencial.

No Aplica 0 0

2 - Promover la capacitación de profesores

en el uso de la plataforma Moodle.
3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas

al año.

No Aplica 0 0

3 - Gestionar recursos adicionales externos

mediante proyectos PIFI de la DCEA, para

la actualización de los equipos de las salas

didácticas y de videoconferencias.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas

virtuales de apoyo a la docencia.

No Aplica 0 0

4 - Contar con al menos un espacio

educativo con instalaciones y equipo

adecuados para el ofrecimiento de

programas no presenciales y mixtos.
5 - Promover la implementación de

exámenes en línea.

6 - Promover la implementación de

asesorías académicas en línea.
7 - Impulsar el uso de plataformas

educativas como apoyo a la impartición de

cursos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Continuar con la difusión oportuna de

las convocatorias de becas para estudios de

Posgrado.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
No Aplica 0 0

En el transcurso de 2014, se han organizado y

llevado a cabo cursos-talleres de actualización

disciplinar para profesores adscritos a la

División.
2 - Promover y apoyar la realización de

cursos de actualización disciplinaria

dirigidos a los profesores de la DCEA.

4.1.4

Número de profesores capacitados en

el modelo educativo y curricular al

año.

No Aplica 0 0

3 - Promover entre los profesores de la

DCEA su asistencia a los cursos de

actualización didáctica y pedagógica,

ofrecidos por la Institución.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

No Aplica 0 0

4 - Promover la participación de los

profesores en cursos de actualización sobre

el nuevo modelo educativo.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

No Aplica 0 0

5 - Divulgar entre los profesores de nuevo

ingreso el requerimiento de tomar el curso

sobre didáctica aprobado por el H. Colegio

Académico, e impulsar esto mismo en el

resto de la planta docente.

1 - Impulsar la realización de un estudio

por Departamento para establecer áreas

prioritarias para el desarrollo de la planta

académica.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0

Los profesores adscritos a la División, han

recibido apoyo para participar en actividades

académicas de movilidad.

2 - Impulsar la elaboración de un plan de

seguimiento del desarrollo de la planta

académica en cada uno de los

Departamentos de la DCEA que permita

establecer tiempos específicos para la

renovación de los PTC que alcancen la

jubilación.

4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

No Aplica 0 0

Los profesores adscritos a la división, han

recibido apoyo para participar en actividades

académicas de movilidad.

3 - Apoyar y fomentar las gestiones

necesarias para la incorporación de PTC a

través de proyectos de Retención y

Repatriación del CONACYT.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
No Aplica 0 0

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

4 - Promover y apoyar las acciones de

intercambio y colaboración académica de

los PTC con Instituciones de Educación

Superior nacionales y extranjeras.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

No Aplica 0 0

5 - Impulsar y apoyar el establecimiento de

convenios de colaboración, que permitan la 

movilidad e intercambio académico de los

profesores en IES nacionales y extranjeras.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

No Aplica 0 0

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos 

de pertinencia social.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6 - Promover y apoyar la participación de

los profesores en convenios de

colaboración con IES nacionales y

extranjeras, para el desarrollo de proyectos

de investigación.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover y apoyar el desarrollo de

proyectos de investigación bajo convenio

con los sectores público, social y privado,

en los tres Departamentos de la DCEA.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
No Aplica 0 0

En el transcurso de 2014, se han registrado

proyectos de investigación ante la comisión de

proyectos en los cuales están trabajando de

manera conjunta profesores de los tres

departamentos de la División.
2 - Promover la aplicación a las

convocatorias externas de apoyo a la

investigación básica, al fortalecimiento de

la infraestructura y otras que emitan

instancias como el CONACYT y la SEP.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

No Aplica 0 0

3 - Impulsar la aplicación a las

convocatorias internas que realice la

institución para realizar proyectos de

investigación.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
No Aplica 0 0

4 - Promover el reconocimiento de PTC de

la DCEA en el SNI.
5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

No Aplica 0 0

5 - Promover e impulsar la elaboración de

convenios con Instituciones de Educación

Superior con el fin de apoyar la

investigación.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
No Aplica 0 0

6 - Mantener actualizada la suscripción de

revistas de apoyo a la investigación.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0

En la actualidad, la división cuenta con nueve

profesores adscritos al SNI; desde la división,

se está priorizando acciones encaminadas a

incrementar el número de profesores que

formen parte de dicho sistema.

7 - Apoyar e impulsar las medidas

pertinentes para contribuir al

fortalecimiento de las LGAC de los

Departamentos de la DCEA.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

No Aplica 0 0

1 - Promover y apoyar la publicación de

resultados en revistas de difusión internas

y externas.

5.4.1

Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0

Durante 2014, se han organizado diversos

eventos académicos organizados tanto por

estudiantes como por profesores, contando con

la participación de invitados nacionales e

internacionales.

2 - Impulsar la publicación conjunta entre

personal académico y estudiantes de

posgrado.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

No Aplica 0 0

Una de las modalidades de los resultados de los 

distintos proyectos y trabajos de investigación

que llevan a cabo los profesores de los tres

departamentos de la división, son las

publicaciones en revistas arbitradas.

3 - Promover y apoyar la participación de

profesores con ponencias en eventos

nacionales e internacionales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0

Los profesores de los tres departamentos que

conforman la División han sido beneficiados a

través del apoyo para participar en congresos,

coloquios y seminarios tanto nacionales e

internacionales y en los cuales han tenido la

oportunidad de presentar sus resultados de los

distintos proyectos y trabajos de investigación.

4 - Mantener y mejorar la calidad de la

revista VÉRTICE UNIVERSITARIO.

5 - Continuar con el apoyo para la

realización de los concursos regionales de

finanzas y mercadotecnia, así como la

preparación de estudiantes que asisten a las

olimpiadas de estas disciplinas.

1 - Integrar una Comisión Divisional de

Investigación que fomente, promueva,

integre y coordine la investigación a nivel

divisional.

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la

investigación al año.

1 1 100

La comisión de evaluación de proyectos de

investigación del H. Consejo Divisional

presenta dictámenes de registro, avances e

informes finales de las investigaciones que

desarrollan los profesores adscritos a la DCEA.

En base a esto se elaboró un informe anual que

se presentará al pleno en la primera sesión del

año 2015
2 - Dar seguimiento a las actividades de

investigación desarrolladas por los

profesores de la DCEA.

3 - Realizar un informe parcial (semestral)

y anual al Consejo Divisional.

Objetivo Prioritario:

1 - Realizar un diagnóstico permanente que 

nos permita evaluar el funcionamiento de

los CAs y poder así proponer una posible

restructuración de los mismos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0

Actualmente la División cuenta con cuatro

Cuerpos Académicos, uno consolidado, uno en

vías de consolidación y dos en formación;

durante 2014 se postuló un nuevo CA, al cual

se le hicieron una serie de recomendaciones

que una vez atendidas, se prevé se reconozca.

2 - Apoyar el desarrollo de las Líneas de

Generación y Aplicación del Conocimiento 

de los Cuerpos Académicos, tendiente a

mejorar su pertinencia y consolidación.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
No Aplica 0 0

Actualmente la División cuenta con cuatro

Cuerpos Académicos, uno consolidado, uno en

vías de consolidación y dos en formación;

durante 2014 se postuló un nuevo CA, al cual

se le hicieron una serie de recomendaciones

que una vez atendidas, se prevé se reconozca.

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

5.5 Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación.

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

3 - Impulsar y apoyar el fortalecimiento de

la infraestructura académica para que los

CA desarrollen más eficientemente sus

funciones de docencia, investigación y

extensión.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

No Aplica 0 0

4 - Promover la publicación en revistas con 

arbitraje, en con-autoría de los miembros

de cada uno de los CA.

5 - Impulsar y apoyar la realización de

estancias académicas en la DCEA de

profesores investigadores de IES

nacionales e internacionales, para el

desarrollo de trabajo conjunto de los Cas.

6 - Impulsar la incorporación de profesores

a un CA.

1 - Promover la participación de los CAs

de la DCEA en redes temáticas de

colaboración con CAs de otras divisiones.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
No Aplica 0 0

2 - Impulsar el uso compartido de recursos

e infraestructura con otra Divisiones.

3 - Continuar con la organización de

eventos académicos que permitan el

intercambio de experiencias de

investigación y formación de redes

académicas.

4 - Promover y apoyar el establecimiento

de convenios de colaboración con

instituciones nacionales y extranjeras, con

el fin de crear redes, para el

fortalecimiento de los CA.

5 - Impulsar el desarrollo de redes de

colaboración entre CA de la DCEA y CA o

grupos de investigación de IES nacionales

e internacionales.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover en los PE de Posgrado de la

DCEA la implementación de programas

permanentes de seguimiento del

desempeño académico de los estudiantes,

con el fin de tomar las medidas correctivas

y preventivas pertinentes.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

No Aplica 0 0

2 - Impulsar y apoyar el desarrollo de los

proyectos de tesis de estudiantes del

Posgrado, vinculados a los proyectos de

investigación de los profesores del

Posgrado.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0

3 - Promover y apoyar la participación de

estudiantes de Posgrado en estancias en

movilidad en instituciones nacionales e

internacionales, con valor curricular y con

reconocimiento de créditos.

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de

investigación, a cargo de profesores, en

las líneas de investigación del

posgrado.

No Aplica 0 0

Los alumnos del posgrado en integración

económica están involucrados en proyectos de

investigación de los profesores que forman

parte del núcleo de académicos.

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

4 - Impulsar y apoyar la adecuación de los

espacios físicos destinados a los

estudiantes de Posgrado.
5 - Gestión de recursos financieros para la

realización de estancias cortas de

investigación de los estudiantes del

Posgrado, enmarcadas en sus proyectos de

tesis, en IES nacionales y extranjeras.
6 - Apoyo a la realización de estancias

académicas cortas de profesores de IES

nacionales e internacionales, como apoyo

al desarrollo de los proyectos de tesis de

los estudiantes y proyectos de

investigación de los profesores del

Posgrado.

7 - Dar seguimiento al cumplimiento de las

observaciones y recomendaciones emitidas

por los Comités de Evaluación de los PE

de Posgrado, particularmente de las que

incidan en la eficiencia terminal.

1 - Atender y dar seguimiento al

cumplimiento de las recomendaciones

emitidas por los Comités Evaluadores del

CONACYT.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
No Aplica 0 0

La Maestría en Integración Económica está

dentro del PNPC; se está trabajando en el plan

de estudios del posgrado en Administración

para postular durante 2015 ante el PFC.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del 

CONACYT.

2 - Apoyar a los programas de posgrado de

reciente creación (Especialidad en

administración y Doctorado en Integración

Económica) para que ingresen al padrón de

posgrados de calidad del CONACYT.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
No Aplica 0 0

3 - Implementar las acciones pertinentes

que permitan mejorar los índices de egreso

y titulación de los Posgrados de la DCEA.

7.2.3

Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Impulsar que todos los programas de

Posgrado de la DCEA elaboren e

implementen su Plan de Desarrollo Anual,

tomando en cuenta el plan de mejoras

presentado a CONACYT.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar el desarrollo de proyectos de

vinculación, bajo convenio, con los

sectores externos públicos y privados en

los departamentos de la DCEA.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

No Aplica 0 0

Los departamentos de Economía y

Contabilidad cuentan con diversos centros

orientados a la asesoría y consultoría

empresarial, fiscal y social; contribuyendo con

ello a la vinculación de los departamentos con

las necesidades de la sociedad.

2 - Promover la elaboración de convenios

con instituciones públicas y privadas que

contemplen el apoyo a la docencia en los

tres departamentos de la DCEA.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
No Aplica 0 0

3 - Apoyar el fortalecimiento del Centro de

Asesoría y Consultoría Empresarial

(CACE) del Departamento de

Contabilidad.
4 - Promover el fortalecimiento del Centro

de Asesoría Financiera y Emprendimiento

Social (CAFES) del Departamento de

Economía.
1 - Impulsar y apoyar los servicios de

apoyo a la comunidad, por medio de los

diferentes programas y acciones de

prestación de servicios de los

departamentos de la DCEA.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

No Aplica 0 0

2 - Gestionar fuentes de financiamiento

externo y/o promover que en los

presupuestos operativos de la DCEA y de

sus departamentos, se considere como

prioritario el apoyo financiero a las

diversas acciones y servicios de apoyo a la

comunidad.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

1 - Apoyar las diversas acciones que

realizan los departamentos de la DCEA

para brindar a la población externa a la

universidad el acceso a la cultura (pláticas,

talleres, cursos, diplomados, etcétera).

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

No Aplica 0 0

Los eventos académicos que se organizan

desde los departamentos, cuentan con

asistencia tanto de alumnos, profesores y

personas externas a la Institución.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

1 - Apoyar la gestión y firma de convenios

de colaboración de la DCEA a través de

los departamentos que la integran.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

No Aplica 0 0

1 - En colaboración con los Departamentos

de Economía y Contabilidad, promover y

apoyar la realización de los eventos

académicos tradicionales de la DCEA,

vinculados con instituciones de educación

básica, medio superior y superior del

estado: Semana de la contaduría, semana

de la administración, Olimpiada Estatal de

Finanzas, Semana de negocios

internacionales, Congreso regional de

Economía, Semana del empleo, Semana de

mercadotecnia, etcétera.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

No Aplica 0 0

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

2 - Promover el establecimiento de

convenios de colaboración con

Instituciones de educación básica, medio

superior y superior del estado.
3 - Implementar un conjunto de acciones

para apoyar a los alumnos de los niveles

básico y medio superior, para la nivelación

de estudiantes de bajo rendimiento en

contabilidad.

4 - Promover y apoyar el diseño e

impartición de cursos y/o talleres en las

distintas áreas del conocimiento de la

DCEA, en las instituciones de educación

básica, medio superior y superior.

5 - Apoyar las distintas acciones dirigidas

a la preparación, entrenamiento y selección

de estudiantes de los niveles básico y

medio superior, para participar en los

concursos de Contabilidad y Economía.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Emitir convocatoria anual a los

profesores de la DCEA que pretendan

publicar libros, cuadernos de

investigación, publicaciones de CAs, notas

de clase.

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

El trabajo de investigación que se realiza al

interior de los Cuerpos Académicos se plasma

con la publicación de distintas obras durante

2014.

2 - Fomentar y apoyar la publicación de

libros por los profesores de la DCEA, en

sus respectivas áreas del conocimiento.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros

en coedición.
No Aplica 0 0

El trabajo de investigación que se realiza al

interior de los Cuerpos Académicos se plasma

con la publicación de distintas obras durante

2014.

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística.

3 - Impulsar la capacitación de los

académicos en escritura de libros.
9.2.5

Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
No Aplica 0 0

El trabajo de investigación que se realiza al

interior de los Cuerpos Académicos se plasma

con la publicación de distintas obras durante

2014.

4 - Identificar las editoriales de reconocido

prestigio e impulsar un mayor

acercamiento con ellas para la publicación

de libros por los académicos.

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas

en los índices de revistas mexicanas de

investigación o de divulgación

científica y tecnológica del

CONACYT.

No Aplica 0 0

5 - Continuar apoyando los proyectos

editoriales Imaginales y Vértice

Universitario.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Procedimiento para el registro de

proyectos de investigación ante el Consejo

Divisional de la DCEA.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 30 30 100

En la dirección divisional, se ha propiciado la

simplificación de los diversos trámites que se

llevan a cabo, aspecto que ha agilizado los

procedimientos de las distintas actividades

administrativas y académicas desarrollados en

esta unidad.

2 - Procedimiento para la asignación de

recursos PIFI en apoyo a profesores para la

presentación de ponencias en eventos

nacionales e internacionales, y la

realización de estancias de investigación.

3 - Procedimiento para la publicación de

libros, notas de clase, cuadernos de

investigación de parte de los profesores de

la DCEA.
4 - Procedimiento para la revisión y

aprobación, por parte del Consejo

Divisional de la DCEA, de los informes

semestrales de las actividades de los

profesores.

1 - Promover que todo personal asignado a

un nuevo puesto adscrito a la dirección de

la DCEA reciba la inducción debida al

mismo.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
100 100 100

En la dirección divisional se incorporó un

nuevo elemento para llevar a cabo actividades

administrativas, el cual ha recibido diversos

cursos de inducción para llevar a cabo sus

funciones.

2 - Diseñar sistemas de control de gestión

de la documentación de la dirección de la

DCEA de tal manera que se pueda

responder en forma inmediata a cualquier

demanda de información.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

50 50 100

Las distintas unidades académicas y

administrativas que conforman la división de

Ciencias Económicas y Administrativas,

utilizan programas de acuerdo a sus

necesidades cuya finalidad es facilitar el

control en la gestión de la distinta

documentación que se maneja.

3 - Promover la capacitación en el trabajo

del personal administrativo de la dirección

divisional de la DCEA.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

60 60 100

El personal que labora en las distintas áreas

administrativas y académicas constantemente

reciben capacitación de acuerdo a sus

funciones, cuyo objetivo es eficientar las

distintas actividades que se efectúan tanto

internamente como con unidades

administrativas intra e interinstitucionales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Asesorar a los departamentos de la

DCEA en la promoción y realización de

actividades que generen ingresos propios:

cursos, diplomados, proyectos ante la

iniciativa privada.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
No Aplica 0 0

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

2 - Impulsar las actividades de los

posgrados con orientación

profesionalizante para la generación de

ingresos propios.

3 - Promover convenios con empresas

donde se impartan los posgrados con

orientación profesionalizante.
1 - Contribuir a garantizar,

coordinadamente con las instancias

involucradas en la programación

académica de los departamentos de la

DCEA, que todo el personal académico

cuente con la asignación de su carga

académica en tiempo y forma de acuerdo a

su tipo de contratación.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
No Aplica 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

2 - Promover la observancia de los

lineamientos para la programación

académica aprobados por el H. Colegio

Académico.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
93 93 100

Durante el año 2014, se llevaron acciones tales

como el apoyo a profesores para participar en

congresos tanto nacionales como

internacionales, cuya finalidad es presentar los

resultados de los distintos proyectos de

investigación en los que trabajan. Además se

propició la colaboración de los profesores en

investigación académica mediante estancias

cortas en otras IES. Otras de las actividades

apoyadas ha sido la organización de eventos

académicos por parte de profesores y alumnos,

fortaleciendo en el caso de los profesores los

distintos cuerpos académicos y la formación

académica en los alumnos. Dicha situación ha

permitido que al cierre del presente ejercicio,

los recursos con los que cuenta la división se

hayan ejercicio en un porcentaje alrededor del

97 por ciento.

3 - Impulsar el ejercicio eficiente de los

recursos en el tiempo programado para

ello.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
75 75 100

En el transcurso de 2014, se llevaron a cabo

órdenes de servicio para adquirir bienes del

almacén diversos como hojas blancas, tóner

para las impresoras de uso académico, plumas,

lápices, material de limpieza, etc. Lo que ha

apoyado las tareas administrativas de la

dirección divisional así como el quehacer

académico de las distintas coordinaciones de

programas educativos adscritos a la División.

4 - Establecer metas alcanzables en la

participación de fondos extraordinarios

(PIFI).

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar el plan de desarrollo divisional 

acorde a los programas, objetivos, metas y

líneas del PDI 2013-2017.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al Plan de

Desarrollo Institucional.

100 100 100

Las distintas unidades académicas y

administrativas han orientado su operación al

Plan de Desarrollo Institucional y por lo tanto,

sus acciones están enfocadas en favorecer el

cumplimiento de los distintos indicadores que

lo conforman.

2 - Promover y vigilar que los

departamentos de la DCEA elaboren sus

planes de desarrollo departamental acorde

a las directrices que señala el PDI.

1 - Realizar un seguimiento puntual de las

líneas de acción y metas establecidas en el

PD divisional.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

75 50 66.67

Desde la División, se han llevado a cabo una

serie de acciones encaminadas al cumplimiento

de los indicadores prioritarios establecidos en

el Plan de Desarrollo Institucional, sobre todo

los orientados a apoyos para alumnos y

profesores; sin embargo, es necesario fortalecer

dichas acciones para que el impacto sea más

profundo y se plasme en los distintos

indicadores de calidad educativa.

2 - Promover con los Jefes de

Departamento reuniones de seguimiento

para revisar avances y planear acciones

para el debido cumplimiento de las metas

establecidas en los PDD.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

90 80 88.89

3 - Brindar seguimiento al ejercicio de los

recursos aprobados en los proyectos PIFI,

así como de los informes.

1 - Elaborar e implementar un programa

divisional de seguridad e higiene en el

trabajo.

12.3.1
Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
75 75 100

Las acciones correctivas y preventivas

implementadas sobre todo en la dirección

divisional, contribuyen al fortalecimiento de la

seguridad de las instalaciones, al realizar

revisiones constantes del área de trabajo para

detectar posibles anomalías que entorpezcan el

quehacer diario de la división.

12.3 Administración de 

riesgos y control 

interno.

2 - Integrar una comisión divisional de

seguridad e higiene en el trabajo, integrada

por personal de los tres departamentos que

integran la DCEA.

12.3.2

Porcentaje de direcciones y

departamentos con manual de

organización elaborado/actualizado.

60 60 100

Tanto la dirección divisional, como los tres

departamentos que lo conforman,

Departamento de Economía, Departamento de

Contabilidad y Departamento de

Administración cuentan con sus respectivos

manual de organización, lo que contribuye a la

correcta operación de las unidades académicas

y administrativas mencionadas.
3 - Brindar seguimiento puntual e informe

semestral al Consejo Divisional de las

acciones implementadas.

4 - Actualizar el manual de organización

de la dirección divisional de la DCEA,

donde se contemplen con precisión

funciones, responsabilidades y líneas de

autoridad de los diferentes puestos.

5 - Difundir el manual de organización de

la dirección divisional de la DCEA.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Promover entre los departamentos de la

DCEA y la dirección divisional un

seguimiento puntual en la asignación,

custodia y control de los bienes muebles a

cargo de director, jefes de departamento y

personal académico.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

80 80 100

Los tres departamentos adscritos a la división

de Ciencias Económicas y Administrativas

cuentan con bienes asignados y resguardados a

sus áreas tales como equipos de cómputo,

mobiliario, licencias de software, etc.

2 - Contar con un libro electrónico de

registro por departamento y dirección

divisional de entradas, asignaciones y

bajas de los bienes muebles de cada una de

las dependencias de la DCEA.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover entre los departamentos que

integran la DCEA, reuniones de

diagnóstico de la situación que guardan los

edificios bajo su control.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

No Aplica 0 0

2 - Elaborar un plan divisional de

conservación y mantenimiento de edificios

y plantearlo a la Dirección de

Infraestructura para la coordinación de

acciones de conservación y

mantenimiento.
3 - Llevar un registro por edificio y área

las acciones emprendidas en materia de

conservación y mantenimiento.
1 - Promover entre los departamentos de la

DCEA se realicen prácticas de

sensibilización para la realización de

acciones encaminadas a la reducción

sustancial en los consumos de agua y

energía eléctrica.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

No Aplica 0 0

2 - Realizar campañas con estudiantes y

profesores donde se promueva la reducción

en el consumo de agua y energía eléctrica.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

No Aplica 0 0

3 - Promover acciones de encendido de

aires acondicionados, equipo ahorradores

de energía eléctrica, regado de jardines y

uso de baños.

1 - Promover en la dirección divisional y

los departamentos que integran la DCEA

acciones que permitan la separación de los

residuos generados y se coloquen en

contenedores apropiados.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no

peligrosos manejados según la política

de sustentabilidad.

No Aplica 0 0

2 - Realizar campañas permanentes de

concientización del personal

administrativo, académico y de los

estudiantes en cuanto a colocar los

residuos en depósitos o contenedores

apropiados.

3 - Promover la campaña de que es más

limpio el que no ensucia que el que limpia.

4 - Procurar que siempre se cuente con los

depósitos o contenedores apropiados en las

áreas apropiadas para ello.

Avance general del departamento:

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

Los recursos del presupuesto operativo 2014 han contribuido en el cumplimento de las metas establecidas para su ejercicio; ya que los profesores de los departamentos adscritos a la división han venido 

desarrollando proyectos de investigación, cuyos resultados parciales se discuten en eventos académicos internos, para después presentarlos en formato de ponencia en congresos regionales, nacionales e 

internacionales. De esta forma, se ha consolidado un proceso de intercambio y cooperación con IES tanto nacionales como extranjeras. Al final del ejercicio se cuenta con un Cuerpo Académico consolidado, uno en 

vías de consolidación y dos en formación. Además, se postuló un nuevo Cuerpo Académico, al cual se le hicieron una serie de recomendaciones que una vez que sean atendidas, se espera su reconocimiento. El 

funcionamiento de los programas institucionales de tutorías, servicio social y prácticas profesionales continúa fortaleciendo la formación integral del estudiante y han permitido avanzar en la mejora del indicador de 

eficiencia terminal de los programas educativos. La división cuenta con seis programas educativos acreditados, además se está en espera del dictamen de la evaluación de la Licenciatura en Negocios y Comercio 

Internacionales, el cual se espera sea favorable, con lo cual se tendría el cien por ciento de la matrícula de calidad. Desde la división se apoya la movilidad tanto nacional como internacional de alumnos, 

organización de eventos académicos por parte del estudiante así como su participación en las brigadas del servicio social comunitario que se conforman. Los procesos de actualización de los planes de estudio se han 

enfocado a reducir las horas/aula, privilegiando el proceso de aprendizaje práctico de los estudiantes; aspectos que se siguen fomentando a través del programa de prácticas profesionales, donde los estudiantes, de 

acuerdo a la naturaleza de sus disciplinas realizan estancias en empresas y organizaciones de los sectores social y público. Se continúa fortaleciendo las acciones pertinentes por parte de la división para lograr una 

mayor habilitación de la planta docente, así como una mayor vinculación en redes académicas, sobre todo internacionales que permitan la realización de proyectos de investigación y publicación en revistas 

indexadas de manera conjunta. Se continúa impulsando el proceso de retención y repatriación para fortalecer la planta académica, dando prioridad a quienes se encuentran incluidos en el padrón del SNI, ya que 

estos elementos son potenciales líderes de Cuerpos Académicos. Se continuará impulsando la educación ambiental, así como la organización de cursos y talleres sobre igualdad de género tanto para estudiantes 

como para personal académico y administrativo. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.

12.4 Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución.

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



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Organización de un evento cultural al

semestre.
1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 2 100
V Simposio Internacional de Administración y

presentación de libro.

2 - Difundir entre los alumnos, los eventos

culturales organizados por la Universidad

de Sonora.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1 - Organización de eventos con 

empresarios y/o cámaras y asociaciones 

empresariales.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 1 100 V Simposio Internacional de Administración.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

1 - Promover el desarrollo de trabajos de 

titulación en temas de sustentabilidad, la 

equidad de género y la inclusión social.

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

1 1 100
Estudio de prefactibilidad de un proyecto

turístico en la Isla Tiburón.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Revisión y actualización de los planes

de estudios para ajustarlo al Reglamento de

estudios de posgrado.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

100 100 100
El plan de estudios del programa de Maestría

en Administración esta actualizado al 100%.

2 - Revisión y actualización de los planes

de estudios de acuerdo a la pertinencia

social y científica.

3 - Revisión de los contenidos de las

materias.

1 - Seguimiento puntual al programa de

tutorías de acuerdo al plan de estudios

Gestión de apoyos en convocatorias

internas y externas para alumnos.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

10 10 100

Se apoyó para que dos alumnas de la Maestría

en Administración realizarán el curso

Direccion Estratégica de Recursos Humanos,

en España. También los alumnos realizaron

trabajos de investigación y consultoría en

empresas de la localidad, al finalizar dichos

proyectos dieron a conocer los resultados de su

investigación a los gerentes de las empresas.

2 - Apoyar la organización de visitas de

estudio de los alumnos a las empresas de al

menos 10 alumnos participantes al año.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

2 2 100

Se realizó el encuentro de egresados donde se

abordó de sus experiencias y se invitó a los que

están pendientes de titularse lo hagan a este

evento participaron cerca de 100 personas entre

alumnos, egresados y maestros. Se realizó

también el panel de liderazgo al que asistieron

personalidades importantes.

3 - Organizar un curso extracurricular para

los estudiantes al semestre.
2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 2 100

Los alumnos participaron en el V Simposio

Internacional de Administración, panel de

liderazgo, y encuentro de egresados, así como

la participación de personalidades externas a la

Universidad, que asistieron a impartir charlas

en las diferentes materias del plan de estudios.

4 - Organización con alumnos el Simposio

y/o Congreso Internacional de

Administración anual.

5 - Organización con alumnos del Foro de

Innovación y Competitividad anual.

6 - Organización con alumnos de un Panel

con Empresarios para discutir temas de

actualidad.

1 - Realizar las gestiones para la

actualización del acervo bibliográfico

requerido por los planes de estudio.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación

externa.

100 100 100

Se tiene el 100% de los títulos requeridos en

todos los programas de las materias del

posgrado en administración.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

2 - Realizar las gestiones para la

actualización de publicaciones periódicas

impresas y en formato electrónico.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

5 5 100

Publicación de los artículos de revista de

catálogo: Modelo estructural vital de producto

en el mercado competitivo; Factores

explicativos de la competitividad para las

pymes de manufactura en el estado de Sonora;

Comportamiento de las bolsas de valores de

America Latina en el 2011-2013; Estilos de

liderazgo de los agrónomos y su percepción de

desempeño: caso Universidad de Sonora;

Factores explicativos de la competitividad para

las Pymes de manufactura en el Estado de

Sonora.

3 - Promover el uso de bases de datos entre

los alumnos organizando cursos para

aprender a utilizarlas.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los

accesos a las bases de datos respecto al

año anterior.

90 90 100

Los alumnos y maestros tienen acceso a las

bases de datos con las que cuenta la biblioteca

de la Universidad de Sonora.

4 - Actualización de equipo de cómputo al

servicio de los académicos en aulas y

cubículos.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

40 40 100

Se tiene el equipo de cómputo suficiente para el 

servicio de apoyo académico, para maestros y

alumnos.

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

314200 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística 

y cultural.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Adquirir paquetes de software de apoyo

a la docencia.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los

equipos de laboratorios.
30 6 20

Se adquirieron 6 computadoras que dieran

servicio a alumnos y maestros, así como a los

ingenieros encargados del área de sistemas, sin

embargo se realizó una solicitud a la División

de Ciencias Económicas y Administrativas para 

la adquisición de 19 computadoras para el

centro de cómputo.

6 - Actualización de equipo de cómputo

del laboratorio de cómputo.

7 - Actualización de equipo para video

conferencias.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

1 - Ofrecer ampliamente el programa del

Posgrado en Administración.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

250 250 100
Estudiantes inscritos nuevo ingreso y reingreso

de los planes de estudio 78-1 y 213-2.

1 - Ofrecer cursos curriculares mixtos. 3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas

virtuales de apoyo a la docencia.

10 10 100
En todos los cursos curriculares se utilizan las

plataformas virtuales.

2 - Apoyar con capacitación a los

académicos para uso de plataforma virtual.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar la participación de los

académicos en cursos de actualización

disciplinaria al menos uno al año.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100

El 100% de PTC cuentan con estudios de

posgrado.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.
71 71 100

Contamos con el 71% de los PTC con grado de

doctor.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
6 1 16.67

Innovación, transferencia tecnológica y registro

de patentes y su impacto en las IES.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

1 0 0
No se contó con profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100
El profesor de nuevo ingreso, ya contaba con

capacitación didáctica y pedagógica.

1 - Apoyar actividades de los académicos

para su pertenencia en Perfil PRODEP.
4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

1 1 100

La Maestría en Administración recibió la visita

del profesor investigador Pablo Ruiz Palomino,

del área de Posgrado en Administración de la

Universidad de Castilla-La Mancha, con sede

en España, se llevaron a cabo diversas

conferencias por parte del profesor Ruiz

Palomino.
2 - Promover y apoyar la participación de

académicos en actividades de intercambio,

cooperación y movilidad nacionales e

internacionales de al menos un académico

al año.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

1 0 0 No se realizó ninguna contratación de PTC.

3 - Gestionar y promover la recepción de al

menos un profesor visitante al año que

realice estancia en al Universidad.

4 - Gestionar ante la administración central

universitaria las necesidades de personal

académico para los programas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover el registro de proyectos de

investigación.
5.1.1

Número total de proyectos de

investigación registrados.
5 5 100

Se contó con 6 proyectos registrados ante

consejo divisional, por parte de los MTC del

Departamento.

2 - Realizar proyectos de investigación

aplicada dentro del contexto de las líneas

de investigación del programa.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

1 1 100

Los proyectos de investigación registrados ante

Consejo Divisional atienden a las necesidades

de los sectores publico, social y/o privado.

3 - Realizar proyectos de investigación

para demandas específicas de la sociedad.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
4 3 75

Tres proyectos de investigación han sido

concluidos en el 2014.

4 - Apoyar las actividades académicas y de

investigación de los PTC necesarias para

su inserción en el SIN.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 0 0

No se contó con ningún PTC incorporado a

través de retención y repatriación del

CONACYT.

5 - Gestionar la retención y repatriación de

PTC por medio de CONACYT.

1 - Organizar el Simposio y/o Congreso

Internacional de Administración anual.
5.4.1

Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 100

Se realizó el V Simposio Internacional de

Administración: Retos Y Oportunidades para la

Innovación y Competitividad de las Empresas,

del 28 al 30 de octubre de 2014.

2 - Promover la publicación de artículos en

revistas arbitradas al año.
5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

3 3 100
Artículos publicados en revistas arbitradas, por

MTC.

3 - Apoyar la presentación de ponencias en

Congresos Internacionales con publicación

de memorias.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 10 100

Se presentaron diez ponencias en eventos

nacionales e internacionales por parte de los

MTC del Departamento.

Objetivo Prioritario:

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Evaluación de las fortalezas de

investigación del personal del

departamento.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 0 0

No se cuenta con cuerpo académico, sin

embargo se encuentra en trámite el registro de

un cuerpo académico.

2 - Determinar la estrategia de seguimiento

(un cuerpo o dos cuerpos académicos).
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
1 0 0 No se logró consolidar un Cuerpo Académico.

3 - Promover la participación de los PTC

en Cuerpos Académicos.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

71 0 0
No se cuenta con MTC que pertenezca a algún

Cuerpo Académico.

4 - Apoyar las actividades que se requieran

para que los cuerpos académicos se

acrediten en niveles superiores.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Seguimiento puntual al programa de

tutorías.
7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

42 9 21.43
El 20% del plan 78-1, y el plan 2132 termina la

primer generación en el semestre 2015-2.

2 - Vigilar las trayectorias escolares y el

cumplimiento de los proyectos de estudio

de los alumnos.

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de

investigación, a cargo de profesores, en

las líneas de investigación del

posgrado.

9 5 55.56
En cinco proyectos de investigación se cuenta

con la participación de alumnos.

3 - Integrar a los alumnos a proyectos de

investigación de las líneas del posgrado.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

1 - Realizar convenios y acuerdos de

colaboración con organismos sociales y

dependencias gubernamentales para

proyectos que den solución a

problemáticas sociales.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
2 0 0

No se realizaron proyectos de vinculación bajo

convenio en el año.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

1 - Diseño de programas de diplomados,

cursos de actualización, talleres; en los que

participen personas externas a la

institución y/o para ofrecerlos a grupos u

organizaciones específicas.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

10 10 100

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

1 - Celebrar convenios con organizaciones

para acciones concretas y dar

cumplimiento al menos uno al año.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

1 1 100
Se celebró un convenio de colaboración la

Canaco.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Brindar apoyo al personal

administrativo para que asista a

capacitación acorde a sus funciones al

menos 1 vez por año.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 100

El personal administrativo recibió capacitación

en el año acorde a las funciones que

desempeñan.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

1 - Con el incremento de la matrícula,

organización de cursos y con proyectos de

vinculación se pretende aumentar el rubro

de ingresos propios.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
5 5 100

Cada fin de semestre se hace una campaña con

los alumnos para que paguen los saldos

pendientes del semestre para poder inscribirse

en el siguiente.

1 - Con el análisis y monitoreo del POA

2014 se ejercerá el recurso correspondiente

en tiempo y forma.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
95 95 100

En el total de los grupos programados para el

programa de Maestría en Administración se

realiza bajo las políticas institucionales.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
95 95 100 El presupuesto se ejerce en tiempo y forma.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Estar en constante comunicación con el

área de Conservación y Mantenimiento

para que el edificio se encuentre en

óptimas condiciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

1 1 100
El mantenimiento del edificio 7-A se realiza

conforme a las necesidades.

1 - Llevar a cabo un programa de

concientización para alumnos, personal

académico y administrativo para lograr

reducir los consumos de energía eléctrica y

agua potable.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

5 5 100

Programa de concientización de energía

eléctrica, apagando luces y equipo al momento

de salir de clases o de oficinas, así como el no

encender aires acondicionados cuando no se

cuenta con el apoyo de subsidio.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

5 5 100

Se detectan rápidamente las fugas y se solicita

al área de mantenimiento la reparación de las

mismas.

1 - Activar el sistema de alarma contra

incendios que ya existe así como

capacitación para el personal en caso de

incendio.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

90 90 100

Se cuenta con el equipo se requiere

actualización y capacitación al personal en caso

de emergencia.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que

cuentan con rutas señaladas para

evacuación y escape.

100 100 100

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Avance general del departamento:

Se cumplieron las principales metas, entre las que, en nuestro esfuerzo de internacionalización, donde en el extranjero se destacan la estancia de un Profesor visitante de España, así como la recepción aquí en la 

Unison, de visitas de trabajo de una Maestra de la Universidad de RICE en Houston, Texas; de uno de la Arizona State University; y otro de la University of Texas at El Paso. Asimismo cuatro de nuestras 

estudiantes realizaron estancias de movilidad en España; y tres profesores asistieron a un Congreso Mundial de Administración en Lyon, Francia. También se iniciaron relaciones de trabajo con la University of 

Arizona, Rice University and the University of Houston. A nivel nacional se sostuvieron contactos de trabajo con el CIAD, COLSON, el Colegio de Contadores, la CONDUSEF, el Colegio de Economistas , el 

Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de Guadalajara. Como extensión, asistencia técnica y vinculación con la sociedad y sectores productivos y 

empresariales, se realizaron 7 eventos con la asistencia y participación de 785 estudiantes, catedráticos, empresarios y público en general; destacándose una reunión con empresarios de la industria aceitera-petrolera 

de Toluca, y el V Simposio Internacional de Administración, en el que durante tres días participaron 357 personas. Las metas específicas que no se cumplieron son la incorporación de un Maestro Titular de Tiempo 

Completo, debido a que no se alcanzó a la convocatoria del CONACYT debido a la huelga; El cuerpo académico se dio de baja, paro se está rehabilitando; no se logró publicar ningún artículo científico arbitrado; y 

tampoco se pudo reestructurar el proyecto que se tiene bajo convenio con la Comisión Federal de Electricidad. En términos globales, y a pesar de lo atípico del período que se informa, debido a la huelga, así como 

en virtud de los cambios administrativos y de coordinación académica, es posible considerar que la valoración global del grado de avance en el cumplimiento de las metas principales del Departamento de 

Administración, podría considerarse como satisfactorio.

El Departamento de Administración, a pesar de las dificultades derivadas de la huelga de trabajadores que nos afectó durante el primer semestre de este año 2014, cumplió con sus metas y programas de trabajo. 

Siguiendo adelante con las actividades académicas se renovaron la Jefatura del Departamento y la Coordinación Académica del mismo, que con renovados bríos está reimpulsando la especialidad y la Maestría en 

Administración.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Estimular la participación estudiantil en

eventos de difusión académica, tales como

programas de radio y televisión.

1.1.1
Número total de actividades

acreditadas en el portal Culturest.
12 12 100

El número total de actividades acreditadas en el

portal Culturest fue superior a 12. En la

Semana de la Contaduría Pública y en el 8vo

Congreso Internacional Con-Visión

Empresarial 2014 se llevaron a cabo talleres y

actividades culturales y artísticas registradas

con valor Culturest. El grado de cumplimiento

de este indicador es muy satisfactorio.

2 Promover la participación estudiantil en

eventos académicos, tales como congresos,

talleres, cursos, viajes de estudios, visitas a

empresas, etc.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 1 100

En el evento correspondiente a la Séptima

Semana de la Contaduría Pública, organizada

por maestros y alumnos de las cuatro

licenciaturas del Departamento, realizada en el

mes de junio del año 2014, se llevaron a cabo

una serie de presentaciones artísticas entre las

que se destacan la participación de la

extraordinaria cantante Maribel Ferrales, y la

Rondalla Femenil de la Universidad de Sonora.

3. Potenciar la participación de los

estudiantes de los diferentes programas

educativos en la elaboración de ponencias

y artículos de divulgación y/o científicos,

así como su presentación en eventos

académicos.

1.1.3
Número de presentaciones de los

grupos representativos al año.
0 0 0

4. Apoyar a los estudiantes en la

organización de eventos culturales,

artísticos y académicos.

1 - Organizar conferencias, talleres y

cursos sobre metodologías y técnicas

relativas a proyectos empresariales y de

emprendimiento social.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 1 100

Se impulsó a través del Centro de Asesoría y

Consultoría Empresarial (CACE) en

coordinación con el Programa de

Emprendedores Universitarios de la Dirección

de Vinculación y Difusión de la Institución, la

participación de alumnos de las distintas

carreras del Departamento en la Feria de

Creatividad y Vinculación Universitaria, cuya

misión es fomentar el emprendedurismo en la

comunidad estudiantil y la generación de

proyectos productivos. El grado de

cumplimiento de este indicador es satisfactorio.

2 - Apoyar la participación de los

estudiantes del Departamento en las

competencias y Expo Emprendedoras

organizadas por la ANFECA.

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
1 0 0

3 - Impulsar la participación de los

estudiantes en la elaboración de proyectos

de inversión y/o de emprendimiento social

a través del Centro de Asesoría y

Consultoría Empresarial, (CACE).

1.2.3

Número total de proyectos incubados

en empresas externas que integran la

red de incubadoras del municipio y el

estado.

0 0 0

1.2.a

Preincubación de 35 proyectos

resultantes de la Feria de la Creatividad

y Vinculación Universitaria.

No Aplica 0 0

1 -Coadyuvar en los esfuerzos de la

Dirección de Servicios Estudiantiles con la

participación de los estudiantes en los

cursos, talleres y conferencias que aborden

la temática de educación para la salud.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

30 30 100

En el Departamento de Contabilidad se llevan a

cabo principalmente conferencias o charlas y

servicios relacionados con el tema de la salud y

la prevención de enfermedades durante los

distintos eventos tradicionales como son las

Jornadas de la Salud, organizadas

conjuntamente con la Dirección de Servicios

Estudiantiles. La participación o asistencia de

estudiantes en dichas charlas rebasa

aproximadamente los 50 alumnos de las cuatro

carreras del Departamento. El grado de

cumplimiento de este indicador es satisfactorio.

2 - Potenciar los Programas de Jornadas de

la Salud organizados por el Departamento

en coordinación con la Dirección de

Servicios Estudiantiles; uno en Mayo en el

marco del Plan de Acción Tutorial y otro

en Octubre en el marco de los Festejos de

Aniversario de la ECA, en donde ambos

ofrecen información y asesorías en temas

de salud física, mental y sexual.

1.3.2
Número de alumnos que participaron

en torneos deportivos al año.
10 0 0

3 - Organizar y apoyar la participación de

los estudiantes de los distintos programas

educativos en torneos deportivos.

1.3.3
Posición lograda en el medallero de la

Universiada Nacional.
0 0 0

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1 - Estimular la participación estudiantil en

los programas de movilidad nacional.
1.4.1

Número de estudiantes que

participaron en programas de

intercambio y movilidad nacionales al

año.

10 6 60

El número de estudiantes del departamento que

participaron en el Programa de Intercambio y

Movilidad Nacional durante el año 2014 es 15.

La composición fue de la siguiente manera: dos

de Lic. en Administración, cuatro de

Contabilidad y nueve de Mercadotecnia. El

grado de cumplimiento de este indicador es

muy satisfactorio.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

314300 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística 

y cultural.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Apoyar la acción tutorial en tareas de

informar y asesorar a los estudiantes,

principalmente de primer ingreso y de

cuarto semestre sobre el Programa

Institucional de Movilidad e Intercambio

Académicos (requisitos, becas, exámenes),

y los programas de Verano de la Ciencia.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica

al año.

3 0 0

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

3 - Fortalecer la participación estudiantil

en los programas del verano de la ciencia,

tales como Programa Delfín y Academia

Mexicana de Ciencias.

1.4.3

Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la

Investigación Científica dentro de la

Universidad al año.

3 0 0

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

2 2 100

Durante el 2014 recibimos en el Departamento

a dos alumnos foráneos. Uno del Estado de

México y una alumna proveniente de Cali,

Colombia. El grado de cumplimiento de este

indicador es satisfactorio.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

0 0 0

1.4.a
Catálogo bilingüe de cursos por

programa de la Universidad en 2015.
No Aplica 0 0

1.4.b Página web de movilidad bilingüe. No Aplica 0 0

1.4.c Catálogo de materias equivalentes. No Aplica 0 0

1 - Fortalecer la participación estudiantil

en brigadas comunitarias de servicio social

por medio de proyectos sociales, tales

como apoyo a las personas con

capacidades diferentes, niños huérfanos,

asilos de ancianos, así como a las

comunidades marginadas ubicadas en la

periferia de la ciudad, etcétera.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
450 450 100

De acuerdo a información recibida de la

Coordinación de Servicio Social el número de

estudiantes registrados en proyectos de servicio

social durante el año 2014 fue de 450. Por lo

tanto el grado de cumplimiento de este

indicador es satisfactorio.

2 - Brindar información y asesoría a los

estudiantes para que participen en el

programa institucional de servicio social

comunitario.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
20 20 100

3 - Fortalecer la participación de unidades

receptoras en relación al diseño de

proyectos de servicio social afines al perfil

de cada una de las licenciaturas del

Departamento.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
300 300 100

El número de alumnos que realizaron sus

prácticas profesionales fue de 300. El grado de

cumplimiento de este indicador es satisfactorio.

4 - Coadyuvar con la Dirección de

Servicios Estudiantiles en la coordinación

de los trabajos de difusión de los proyectos

de servicio social en la modalidad de

movilidad interinstitucional entre los

estudiantes en la Semana del Servicio

Social.

1.5.a

Encuentro de Prácticas Profesionales y

el Foro Multidisciplinario de Servicio

Social.

0 0 0

5 - Promover la participación estudiantil

en el programa institucional de becas de la

Fundación Educación Superior-Empresa

(FESE).

1 - Incorporar, en la medida de lo posible

y en el marco de la actualización

curricular, al menos una asignatura en el

plan de estudios, de cada una de las

licenciaturas, que incluya las competencias

básicas de sustentabilidad.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

0 0 0

2 - Organizar cada semestre y coordinados

con la Comisión de Sustentabilidad de la

DCEA, un curso-taller que ofrezca asesoría 

sobre temas de educación ambiental y

sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad

al año.

1 0 0

3 - Organizar cada semestre un curso-

taller y/o conferencias sobre temas de

igualdad de género e inclusión social.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

1 1 100

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

1 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1 - Reformar y actualizar, en coordinación

y asesoría de Innovación Educativa, los

cuatro programas educativos de

licenciatura.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

75 0 0

En relación a este indicador, el grado de

cumplimiento es no satisfactorio. Por diversas

razones no fue posible concluir con el proceso

de actualización. Estamos trabajando con la

Dirección de Innovación Educativa y la

Dirección de la División de Ciencias

Económicas y Administrativas en la

recalendarización y avance a la tercera etapa

del proceso consistente en el diseño curricular

de los programas educativos del Departamento.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Concretar los trabajos relativos a la

aprobación del Posgrado en Impuestos,

especialidad y maestría, por los órganos

colegiados.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

0 0 0

3 - Potenciar la iniciativa de la Academia

de Mercadotecnia y Turismo y el Grupo

Disciplinar para la creación del Posgrado

en Mercadotecnia, especialidad y maestría.

2.1.a Modelo educativo. No Aplica 0 0

2.1.b Modelo curricular. No Aplica 0 0

1 - Fortalecer y coadyuvar en los trabajos

tutoriales de seguimiento de alumnos en

riesgo a través del Programa de Acción

Tutorial (PAT) del Departamento para

abatir el índice de riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

95 74 77.89

2 - Hacer extensivos los proyectos de

orientación educativa y psicológica entre

los estudiantes del Departamento,

coordinados con la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

20 0 0

3 - Fortalecer los cursos extracurriculares-

remediales de asesoría de pares en los

cursos de Matemáticas, Contabilidad y en

aquellas materias que presenten un alto

índice de reprobación.

2.2.3

Número de alumnos atendidos

mediante asesoría de pares que

aprobaron el curso en cuestión al año.

40 40 100

4 - Fortalecer el vínculo entre el

Departamento de Contabilidad y el

Departamento de Matemáticas, para

impartir asesorías de pares y cursos

remediales.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
6 6 100

5 - Lograr una mayor difusión entre la

población estudiantil de los programas de

becas institucionales que promueve la

Universidad hacia los estudiantes del

Departamento, tales como el Programa

Nacional de Becas para la Educación

Superior (PRONABES), el Programa de

Becas de la Fundación Educación Superior-

Empresa (FESE) así como las Becas de la

Fundación Universia.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

300 300 100

En relación a este indicador, aun cuando

pasamos por una problemática de huelga, se

logró cumplir con el indicador, tan solo en el

Congreso Internacional Con-Visión

Empresarial, se contó con una asistencia de 300

alumnos. En relación a prácticas escolares y

trabajos de campo de igual manera más o

menos unos 250 alumnos participaron en estos

tipos de actividades. El grado de cumplimiento

de este indicador es muy satisfactorio.

6 - Promover la participación estudiantil

para que realice viajes de estudios,

prácticas escolares y trabajo de campo,

tales como visitas a empresas públicas y

privadas, Congreso del Estado, SAT,

instituciones financieras, etcétera.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 0 0

7 - Promover la creación de cursos

extracurriculares afines al área

profesionalizante de cada una de las

carreras organizados por los alumnos.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

30 6 20

8 - Estimular la organización de eventos

académicos organizados por estudiantes.
2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en

proyectos de investigación a cargo de

profesores.

5 5 100

Los alumnos que participan en proyectos de

investigación a cargo de profesores del

Departamento se han incrementado durante el

año 2014. Los maestros que tienen alumnos en

sus proyectos son Dr. Juan Carlos Robles

Ibarra, Maestro Arturo Alejandro Meza

Sánchez Laurel y la Dra. Dena María

Camarena Gómez. El grado de cumplimiento

de este indicador es satisfactorio.

1 - Promover a través de las academias la

revisión y análisis del material

bibliográfico actual a efecto de la

actualización de la bibliografía de los

programas educativos del departamento.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación

externa.

20 20 100

2 - Impulsar el uso de las bases de datos

con que cuenta la Biblioteca Central, para

consulta de los estudiantes de las cuatro

licenciaturas del departamento.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

0 0 0

3 - Buscar apoyos extraordinarios para la

adquisición de publicaciones impresas y

digitales, así como de bases de datos

estadísticos.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los

accesos a las bases de datos respecto al

año anterior.

0 0 0

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

4 - Determinar a través del Área de

Soporte Técnico del Departamento las

necesidades de licencias de software

especializado por programa educativo.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

186 186 100

5 - Evaluar a través del Área de Soporte

Técnico del Departamento la situación

relativa al equipo de cómputo del

Departamento (capacidad de memoria

RAM y disco duro (HD), y antigüedad).

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
1 0 0

6 - Gestionar apoyos extraordinarios para

la adquisición de equipo de cómputo para

los laboratorios del Departamento.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los

equipos de laboratorios.
30 30 100

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7 - Diagnosticar a través del Área de

Soporte Técnico del Departamento los

puntos de red alámbrica e inalámbrica de

las áreas de trabajo con base a las

necesidades de los docentes,

investigadores, estudiantes y personal

administrativo.

2.3.7
Porcentaje de cobertura de

conectividad de red alámbrica.
0 0 0

2.3.a
Red NIBA (Red Dorsal Nacional de

Impulso a la Banda Ancha).
No Aplica 0 0

1 - Ofrecer tutorías a los estudiantes de los

cuatro primeros semestres en las materias

de matemáticas I y II, Contabilidad I, II, III

y Contabilidad de Sociedades.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio de segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

82 82 100

Respecto de este indicador, el porcentaje

logrado en el año 2014, en promedio de las

carreras de Administración 82.67, Contabilidad

87.72 y Mercadotecnia 86.11, es de 85.50, de

tal manera que logramos superar la meta en un

3.5%. Y en casi un 6% en relación al año 2013.

El grado de cumplimiento de este indicador es

satisfactorio.

2 - Brindar cursos extracurriculares-

remediales de asesoría de pares y por

maestros que imparten las asignaturas con

mayor índice de reprobación: Matemáticas

y Contabilidad.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

7 7 100

El resultado presentado es el promedio

aritmético del índice de las tres carreras más

importantes del Departamento: LA, CP y MER. 

Donde LA obtuvo un índice de 7.99, CP 5.35 y

MER 6.63. En el caso de la carrera de LIA no

la hemos considerado en razón de que está

suspendida desde hace dos años. Consideramos

que el resultado obtenido en este indicador de

desempeño es satisfactorio.

3 - Estimular la participación de

estudiantes en cursos de verano en

asignaturas con mayor índice de

reprobación.

2.4.3
Promedio de calificaciones por

materia.
79 79 100

En promedio este indicador fue de 79.11, en las

careras de CP y MER fue superior a 80. En

general el resultado fue muy satisfactorio.

4 - Fortalecer los trabajos de Asesoría a

los estudiantes, a través de la acción

tutorial, en cuanto a los programas

institucionales prioritarios de la

Universidad, tales como Tutorías, Servicio

Social y Prácticas Profesionales.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 57 57 100

El avance logrado al cierre del ciclo 2014 fue

de 59.15 en promedio solo considerando a las

tres carreras de las que recibimos primer

ingreso: LA, CP y MER. El porcentaje

diferenciado por carrera fue de la siguiente

manera: LA 50.4 CP 62.99 MER 64.07 En

términos generales el resultado logrado

respecto de este indicador es satisfactorio.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

5 - Fortalecer la participación estudiantil

en los cursos intensivos de inglés a través

del Departamento de Lenguas Extranjeras.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
10 10 100

En relación a este indicador se logró en

realidad un resultado promedio de 11.65

semestres. Por carrera fue de la siguiente

manera: LA 12.95 semestres CP 12.37

semestres MER 9.63 semestres Sin duda, nos

falta mucho trabajar en conjunto con otros

indicadores de eficiencia terminal que

propicien el egreso y la titulación de los

estudiantes y por supuesto que nos permitan

mejorar reduciendo el número de semestres

promedio de duración de estudios de los

alumnos. Consideramos que el resultado, en

términos generales, fue satisfactorio.

Seguiremos con algunas estrategias específicas

a través y en coordinación con los

coordinadores de carrera.

6 - Promover en los estudiantes de los

últimos semestres las opciones de

titulación.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

35 35 100

La eficiencia terminal por cohorte durante el

2014 en promedio fue de 33.35 %, es decir, un

1.65 % menos de la meta esperada. Solo en el

caso de la carrera de Mercadotecnia el

resultado fue de 52.32%, muy satisfactorio, en

la carrera de Contabilidad fue de 31.05% y en

la carrera de Administración fue de 16.67% no

satisfactorio. En términos generales,

consideramos que el resultado global fue

satisfactorio. En el caso de LA tendremos que

trabajar fuertemente con la Coordinadora de

Carrera a efecto de buscar mecanismos que

favorezcan el mejoramiento del indicador.

7 - Ofrecer a través de los coordinadores

de carrera asesorías a los estudiantes de los

últimos semestres referentes a los

principales requisitos para obtener la

titulación (liberación de prácticas

profesionales y servicio social, pasantías,

no adeudos, fotografías, etc.).

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

25 25 100

La tasa de titulación por cohorte lograda en

2014 en promedio fue de 20.47% lo que

significa que quedamos un 4.53% abajo de la

meta. En el análisis por carrera encontramos

los siguientes valores: LA 12.0% CP 18.3%

MER 31.1% Sin duda, debemos trabajar

mucho en la mejora de este indicador

especialmente en la carrera de LA. El grado de

cumplimiento de este indicador es satisfactorio.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8 - Incorporar a estudiantes en proyectos

de investigación para que realicen sus tesis.
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

80 67 83.75

Se ha trabajado en cruzadas de titulación,

identificando grupos de egresados de las

distintas carreras del Departamento a los que

les hace falta acreditar el inglés, a los que han

concluido sus cursos de titulación pero que no

han terminado o presentado para su revisión

sus trabajos escritos que les darían acceso al

examen profesional, con el propósito de

titularlos. También se trabajó con egresados del

PRAA y solo se logró titular a dos alumnas.

Hemos avanzado, incluso ya contamos con un

convenio con el Departamento de Lenguas

Extranjeras de la institución para atender

cursos intensivos de inglés para egresados. En

términos generales consideramos que los

resultados, aun cuando no son los mejores, son

aceptables. Tendremos que redoblar esfuerzos

conjuntamente con los coordinadores de

carrera.

2.4.a

â€œAnálisis de trayectoria escolar por

generación€•para el total de programas

evaluables de nivel licenciatura de la

Universidad de Sonora.

No Aplica 0 0

1 - Incorporar al menos un programa

educativo de licenciatura al Padrón de Alto

Rendimiento de CENEVAL.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 0 0

2 - Incorporar, en el marco de la reforma

curricular, una asignatura de preparación

para el Examen General de Egreso de

Licenciatura (EGEL) en los cuatro

programas educativos.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los

EGEL que obtuvieron resultados

satisfactorios.

15 15 100

Se llevaron a cabo cuatro aplicaciones del Egel

de Ceneval en las cuales participaron 240

alumnos del Departamento quienes obtuvieron

los siguientes resultados: Global: de 240 111

lograron el nivel satisfactorio, es decir el

46.25%. Del global, 7 más lograron el nivel

sobresaliente, es decir 2.92%, de ello podemos

observar que 49.17% aprobaron el examen de

Ceneval y el 50.83% no obtuvieron un

resultado sin testimonio. El valor que le

habíamos asignado al presente indicador no era

correcto. El valor que habíamos considerado

era incrementar un porcentaje del 15% por

encima del valor promedio que

estadísticamente se ha observado en los

resultados del análisis nacional que presenta

Ceneval de cada ciclo anual. De las 4 carreras

la única que logró superar la media nacional

fue la Licenciatura en Contaduría Pública

(LCP) quien obtuvo un resultado de 53.7 %.

Entre las acciones implementadas para mejorar

los resultados referidos, están las siguientes: Se

postula al Dr. Juan Carlos Robles Ibarra MTC

del Departamento con Licenciatura en

Administración, para que supla al maestro C.P.

Manuel Morales Ochoa quien concluyó su

segundo periodo de Consejero Técnico

Nacional del EGEL de Administración (LA) de

CENEVAL. También la participación de

maestros expertos en los comités académicos

del EGEL de LCP y LA., Por otra parte, se

están programando cursos para la elaboración 

3 - Establecer, en el marco de la reforma

curricular que el EGEL sea requisito

obligatorio de egreso.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

0 0 0

4 - Diseñar un curso extracurricular de

preparación para EGEL dirigido a los

estudiantes de los últimos semestres de las

cuatro licenciaturas.
5 - Involucrar a docentes del

Departamento en los cursos de diseño y

validación de reactivos impartidos por

CENEVAL.

6 - Gestionar la aplicación transversal y

diagnósticos de CENEVAL en las cuatro

licenciaturas del Departamento,

coordinados con la Dirección de

Fortalecimiento y Desarrollo Académico.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

1 - Mantener la acreditación de tres de los

programas de licenciatura en los programas 

de evaluación y acreditación nacional a

través de CACECA.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de

los organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

65 65 100

El avance y grado de cumplimiento de este

indicador es satisfactorio. Lo anterior obedece

a que se atendieron, de acuerdo a la meta

establecida, las principales recomendaciones de

las CIEES en lo que se refiere a LIA y

CACECA en lo que se refiere a las carreras de

LA, CP y MER.
2 - Dar cumplimiento a las observaciones

de las acreditaciones y reacreditaciones

que fueron señaladas por CACECA para

los tres programas.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

90 0 0

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Incorporar a uno de los cuatro

programas de licenciatura que está

pendiente todavía a los programas

acreditación nacional a través de

CACECA.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por

organismos reconocidos por parte del

COPAES.

4 4 100

Se aplicó para la acreditación de la carrera de

LIA como programa de calidad por parte del

organismo CACECA y se logró la acreditación

en el mes de Noviembre del año 2014. El grado

de cumplimiento de este indicador es muy

satisfactorio.
4 - Incorporar el programa de Licenciatura

en Mercadotecnia a programas acreditación 

internacional.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
4 4 100

5 - Promover la certificación disciplinaria

de los profesores-investigadores a través

de ANFECA.

2.6.5

Número total de programas de estudio

de licenciatura con acreditación

internacional.

0 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Coordinar la revisión y

reestructuración de la matrícula con la

Comisión Institucional de Primer Ingreso.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

3200 2949 92.16

El resultado de este indicador obedece

principalmente al hecho de que desde hace dos

años no tenemos primer ingreso de la carrera

de LIA y por otra parte el que se haya

disminuido en dos el número de grupos de

primer ingreso de las carreras de LA y CP en el

2014 al pasar de 15 grupos a 12 grupos.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula de educación 

superior en unidades regionales

distintas a la Centro (Hermosillo).

No Aplica 0 0

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.
0 0 0

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en áreas de

conocimiento distintas a la de Ciencias

Sociales y Administrativas.

0 0 0

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los

programas de idiomas y talleres de

artes en el segundo semestre del año.

0 0 0

3.2.a
Políticas de ingreso a los estudios de

licenciatura.
No Aplica 0 0

1 - Llevar a cabo un estudio de mercado,

de factibilidad y de detención de

necesidades para la nueva oferta educativa

de licenciatura bajo la modalidad mixta y

no presencial.

3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y

no presencial.

0 0 0

2 - Proponer al menos dos asignaturas

optativas especializantes en modalidad

virtual en el marco de la reforma curricular

para los cuatro programas de licenciatura.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas

al año.

0 0 0

3 - Promover cursos intersemestrales para

docentes en la actualización didáctica y

disciplinaria, así como en las habilidades

en el uso de las TIC´S y plataformas

tecnológicas digitales, coordinados con la

Dirección de Innovación Educativa.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas

virtuales de apoyo a la docencia.

25 25 100

Consideramos que el número total de cursos

curriculares en los que se usan plataformas

virtuales de apoyo a la docencia son más de 25.

Se está trabajando para determinar el número

real y sobre todo de incrementar el número. En

general, consideramos que el grado de

cumplimiento de este indicador es satisfactorio.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar a los docentes del

Departamento interesados en participar en

programas de posgrado nacionales e

internacionales por medio de las

convocatorias internas (beca unidad) o

externas (CONACYT).

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
91 91 100

En términos generales, consideramos que el

grado de avance de este indicador es muy

satisfactorio, sobre todo si consideramos que el

número de PTC con grado de doctor es de 20.

Durante el 2015 esperamos un incremento

significativo en el número de PTC con grado

de doctor.

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

2 - Elaborar, a través del Programa de

Formación Docente del Departamento, un

plan de formación didáctica y pedagógica

en áreas disciplinares específicas.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.
25 22 88

Al cierre del 2014 el porcentaje real de PTC

con grado de doctor fue de 22.2 %. El grado de

cumplimiento es muy satisfactorio. Para el año

2015 se logrará un incremento muy

significativo en el porcentaje de PTC

definitivos con grado de doctor.
3 - Impulsar a través de los Cuerpos

Académicos y Grupos Disciplinares la

programación de docentes en programas de

posgrado afines a las necesidades del

Departamento.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
40 40 100

4.1.4

Número de profesores capacitados en

el modelo educativo y curricular al

año.

20 20 100

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

15 15 100

Se concluyó el Diplomado "Cómo diseñar y

evaluar en la práctica las competencias a través

de estrategias innovadoras" impartido por el

Doctor José María Ruiz Ruiz de la Universidad

Complutense de Madrid. El Diplomado de 120

horas formó parte de la capacitación en materia

didáctica y pedagógica de maestros del

Departamento en línea con el proceso de

actualización de los planes y programas de

estudio adscritos al Departamento. Al

diplomado asistieron alrededor de 25 docentes.

El grado de cumplimiento de este indicador es

satisfactorio.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100

1 - Apoyar a los MTC en sus necesidades

y requisitos para obtener el Perfil Deseable

Prodep, coordinados con la Dirección de

Fortalecimiento y Desarrollo Académico.

4.2.1
Porcentaje de PTC con Perfil

PRODEP.
65 61 93.85

El grado de avance de este indicador es

relativamente satisfactorio dado que en el ciclo

2014 respecto del 2013 se disminuyó el

número de PTC con perfil PRODEP de 38 a

33, es decir, 5 PTC no lograron mantener el

reconocimiento PRODEP. Se está trabajando

para que en la convocatoria 2015 se logre el

refrendo de 8 PTC y haya nuevos PTC con el

reconocimiento.

2 - Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta, y gestión entre

académicos de tiempo completo.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

0 0 0

3 - Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos.

4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

3 3 100

4 - Apoyar la creación de Cuerpos

Académicos.
4.2.4

Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
0 0 0

5 - Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico locales y

nacionales que incluya al menos tres MTC.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

0 0 0

6 - Impulsar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico internacionales

que incluya al menos a tres profesores-

investigadores.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

1 0 0

7 - Estimular la generación de proyectos

de investigación que incorpore al menos

cinco MTC y dos estudiantes por medio de

la gestión de recursos en convocatorias

internas y externas.

4.2.a
Totalidad de departamentos con planes

de desarrollo de su planta docente.
No Aplica 0 0

8 - Fomentar la participación de los

docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales

con la elaboración y presentación de

ponencias académicas.
9 - Apoyar la incorporación de profesores-

investigadores en redes académicas de

investigaciones tanto nacionales como

internacionales.
10 - Apoyar la participación de los

académicos en estancias nacionales e

internacionales de docencia e

investigación.
11 - Promover la incorporación al

Departamento de docentes de

universidades tanto nacional como

internacional, coordinados con la

Dirección de Recursos Humanos y la

Dirección de Investigación y Posgrado.

12 - Proponer un plan ordenado de

mediano plazo para la sustitución de plazas

por jubilación y/o pensión, coordinados

con la Secretaría General Académica y la

Dirección de Recursos Humanos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Fortalecer la investigación a través del

Programa de Investigación del

Departamento.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
5 5 100

2 - Fomentar la elaboración de proyectos

de investigación que incorpore al menos

cinco MTC y dos estudiantes.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

2 2 100

3 - Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta, y gestión entre

académicos de tiempo completo.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
2 2 100

4 - Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos, coordinado por sus líderes.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

1 1 100

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Promover la publicación de artículos

de divulgación y/o científico locales y

nacionales que incluya al menos tres MTC.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
0 0 0

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

6 - Promover la publicación de artículos

de divulgación y/o científico

internacionales que incluya al menos a tres

profesores-investigadores.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

2 2 100

7 - Promover la elaboración de proyectos

de investigación que incorpore al menos

cinco MTC y dos estudiantes.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 0 0

8 - Estimular la participación de docentes

e investigadores del Departamento en

eventos académicos nacionales e

internacionales con la elaboración y

presentación de ponencias académicas.

5.1.a
Sistema Informático en Línea para el

Registro de Proyectos de Investigación
No Aplica 0 0

9 - Promover la incorporación de

profesores-investigares en redes

académicas de investigación tanto

nacionales como internacionales.

5.1.b

Bufete de traducción de documentos

científicos de apoyo a los

investigadores

No Aplica 0 0

10 - Promover el esquema de repatriación

y retención de académicos con grados

preferentes en áreas disciplinares con alto

compromiso en la investigación.

11 - Realizar un análisis de proyección de

formación docente en áreas específicas

disciplinares.

12 - Proponer un plan ordenado de

mediano plazo para la sustitución de plazas

por jubilación y/o pensión, coordinados

con la Secretaría General Académica y la

Dirección de Recursos Humanos.

5.4.1

Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 100

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

6 6 100

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 12 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar la publicación, dirección

conjunta, y gestión entre académicos de

tiempo completo.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 100

2 - Promover la publicación de libros

colectivos, artículos de investigación y

ponencias académicas entre los docentes e

investigadores de los Cuerpos Académicos

y Grupos Disciplinares.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
0 0 0

3 - Impulsar a través del Programa de

Investigación del Departamento la relación

colaborativa entre Academias, Cuerpos

Académicos, Grupos Disciplinares y

Núcleos Básicos de Posgrado.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

20 12 60

Se está trabajando en acciones tendientes a

formar al menos un nuevo cuerpo académico.

El grado de cumplimiento es satisfactorio en

términos de que ya hay condiciones para lograr

la creación de al menos un CA nuevo y se logre 

que uno de los existentes en formación pase a

en consolidación.

4 - Concretar la creación de nuevos

Cuerpos Académicos.

1 - Apoyar la incorporación de los

Cuerpos Académicos del Departamento a

redes de colaboración registradas en SEP-

PRODEP.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
2 2 100

2 - Hacer llegar las convocatorias de

ingreso a las redes de colaboración a los

líderes académicos de los Cuerpos

Académicos.

3 - Apoyar a los Cuerpos Académicos del

Departamento con recursos económicos y

materiales para participar en las redes.

4 - Concretar la creación de nuevos

Cuerpos Académicos.

Objetivo Prioritario:

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Apoyar los trabajos de presentación y

aprobación en los órganos colegiados del

Proyecto de Posgrado en Impuestos.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

0 0 0

2 - Promover la Convocatoria de

Inscripción del Posgrado en Impuestos.
7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

0 0 0

3 - Someter semestralmente el trabajo de

investigación ante el Comité de Tesis del

Posgrado en Impuestos.

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de

investigación, a cargo de profesores, en

las líneas de investigación del

posgrado.

0 0 0

4 - Apoyar los trabajos de elaboración del

proyecto de Posgrado en Mercadotecnia.

1 - Impulsar la creación de una Comisión

Departamental para incorporar

paulatinamente los programas de posgrado

al PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
0 0 0

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
0 0 0

7.2.3

Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar y reestructurar el Centro de

Asesoría y Consultoría Empresarial

(CACE) para que brinde servicios de

asesoría y consultoría a la comunidad.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

35 35 100

En relación a este indicador, podemos señalar

que a través del Bufete Conta ble y Fiscal del

Centro de Asesoría y Consultoría (CACE) se

han otorgado alrededor de 35 servicios

profesionales a micros y pequeños

contribuyentes. También se están ofreciendo a

partir del mes de octubre de 2014 servicios

profesionales en el Núcleo de Atención Fiscal

(NAF) del Sistema de Administración

Tributaria (SAT) que opera en la

UNIVERSIDAD DE SONORA a través del

CACE y con apoyo del Bufete Contable y

Fiscal. Tanto en el Bufete Contable y Fiscal y

el NAF prestan sus prácticas profesionales y

servicio social alumnos de las carreras de la

ECA y carreras del Departamento de Derecho.

El grado de cumplimiento de este indicador es

muy satisfactorio.

2 - Promover, entre los estudiantes de los

Programas Educativos del Departamento,

al Centro de Asesoría y Consultoría

Empresarial (CACE) como un espacio

académico y de vinculación en donde

puede realizar tanto prácticas profesionales

como su servicio social.

8.1.2

Número total de pruebas técnicas y

procesos experimentales de las

unidades de servicio acreditadas por la

EMA.

0 0 0

3 - Promover, entre los sectores, privado,

público y sociales, al Centro de Asesoría y

Consultoría Empresarial (CACE) como un

espacio de vinculación, de educación

continua y bolsa de trabajo.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
1 1 100

1 - Ofrecer servicios contables a

asociaciones en estado vulnerable como

indígenas del Poblado Miguel Alemán

(Costa de Hermosillo) y Estación

Pesquera.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

2 2 100

8.2.a
Foro en el que se aborde la

problemática social de la región.
No Aplica 0 0

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

1 - Promover diplomados, cursos y

seminarios para actualización profesional

de los egresados de las carreras del

Departamento y de otras instituciones.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

80 70 87.5

Las acciones emprendidas para atender el

Objetivo Prioritario 8.- Fortalecer las acciones

de servicio y apoyo a la sociedad, en relación al

Programa 8.3 Fortalecimiento de la educación

continua, específicamente en el indicador

8.3.1., se organizaron y ofrecieron cursos de

capacitación y actualización fiscal a través del

Bufete Contable y Fiscal del Centro de

Asesoría y Consultoría Empresarial (CACE) en

alianza con la Administración de Servicios al

Contribuyente de Hermosillo (SAT) y la

Academia de Impuestos con el apoyo de

prestadores de prácticas profesionales y

servicio social. La cantidad de personas

asistentes a los diferentes cursos y charlas fue

de 70. El grado de cumplimiento de este

indicador es satisfactorio.

8.3.a

Sistema de información y control

estadístico para el registro de eventos

de capacitación en todas las unidades

académicas.

No Aplica 0 0

8.3.b
Obtención del registro como

certificador de competencias.
No Aplica 0 0

8.3.c
Cuatro eventos de aplicación del

examen de certificación de idiomas.
No Aplica 0 0

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del 

CONACYT.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.3.d

Cuatro certificaciones o

recertificaciones profesionales y/o de

competencias laborales de colegios de

profesionistas.

No Aplica 0 0

1 - Promover la firma de convenios

específicos con cámaras empresariales de

la localidad.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

2 2 100

2 - Gestionar la firma de convenios de

colaboración académica con universidades

nacionales e internacionales.

8.4.a

Sistema de información para integrar

las cartas de intención y acuerdos para

servicio social y prácticas

profesionales de unidades académicas

al área de convenios de la Dirección de

Vinculación y Difusión.

No Aplica 0 0

3 - Concretar la firma de convenios

específicos de colaboración con el H.

Ayuntamiento de Hermosillo.

8.4.b

Manual de procedimientos institucional

para realizar convenios, acuerdos y

cartas de intención.

No Aplica 0 0

4 - Concretar la firma de convenios

específicos de colaboración con el Colegio

de Contadores Públicos de Sonora.

8.4.c
Paquete informático de seguimiento y

evaluación de convenios.
No Aplica 0 0

1 - Fortalecer la vinculación con

instituciones de Educación Media Superior

en apoyo a actividades académicas.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

4 4 100

2 - Participar en las ferias de oferta

educativa de las instituciones de educación

media superior.

8.5.a
Cuatro convocatorias de Olimpiadas

del Conocimiento.
No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos y Grupos Disciplinares.

9.2.1

Número de festivales culturales

implementados en coordinación con

ISC, IMCATUR y otras instituciones

al año.

0 0 0

2 - Apoyar la participación de los docentes

en la publicación de libros con pares

académicos nacionales e internacionales.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 2 100

3 - Impulsar la publicación de libros

colectivos en coedición, por medio de los

Cuerpos Académicos y Grupos

Disciplinares.

9.2.3
Número de proyectos artísticos

desarrollados al año.
0 0 0

4 - Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico en revistas con

registro ISSN tanto nacionales como

internacionales que incluya al menos tres

MTC.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros

en coedición.
100 100 100

5 - Impulsar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico en revistas

nacionales con registro CONACYT que

incorpore al menos tres MTC.

9.2.5
Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
0 0 0

6 - Promover la publicación de artículos

de divulgación y/o científico en revistas

arbitradas e indexadas tanto nacionales

como internacionales que incluya al menos

tres MTC.

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas

en los índices de revistas mexicanas de

investigación o de divulgación

científica y tecnológica del

CONACYT.

0 0 0

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

indexadas.
0 0 0

9.2.8
Número total de artistas en el Sistema

Nacional de Creadores.
0 0 0

9.2.a
Seis fondos y colecciones

documentales adicionales.
No Aplica 0 0

9.2.b Muestra de cine. No Aplica 0 0

9.2.c

Cuatro convocatorias para el proyecto

de Animación Cultural Comunitaria:

corrido sonorense, pintura infantil,

poesía, cuento y fotografía.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Crear el Programa de actualización y

capacitación del personal administrativo y

de servicios.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
0 0 0

2 - Realizar un diagnóstico de las

necesidades de capacitación y

actualización del personal administrativo y

de servicios.

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables

operando el sistema de control de

gestión de documentos.

0 0 0

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

3 - Elaborar un programa de capacitación

y actualización del personal administrativo

y de servicios del Departamento.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

3 3 100

10.2.a
Compendio del marco normativo

actualizado y difundido.
No Aplica 0 0

10.2.b
Catálogo de servicios administrativos

elaborado y comunicado.
No Aplica 0 0

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.2.c

Proyecto de reuniones informativas y

de retroalimentación con el personal

operativo.

No Aplica 0 0

10.2.d

Plan anual de acción de oportunidades

de mejora derivadas de las reuniones

de retroalimentación con el personal.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar un programa de promoción de

cursos de actualización, capacitación y

Diplomados en temas acordes a las

Licenciaturas que ofrece el Departamento.

11.1.1
Porcentaje de crecimiento de subsidio

ordinario total.
0 0 0

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
20 20 100

11.1.a Portafolio de 6 proyectos de inversión. No Aplica 0 0

1 - Monitorear y analizar el gasto ejercido

de forma trimestral, de acuerdo al

presupuesto operativo.

11.2.1

Porcentaje de personal con datos

actualizados en la base de datos y

expediente completo.

0 0 0

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 100

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
75 75 100

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
85 85 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar un programa interno de

supervisión y monitoreo del gasto ejercido

de forma trimestral, de cada uno de los

proyectos aprobados en el Departamento.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

75 75 100

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los

organismos de evaluación y

acreditación, hacia los procesos

administrativos, atendidas.

40 40 100

12.2.3

Porcentaje de observaciones y

recomendaciones solventadas de las

señaladas por las auditorías a la

Institución.

50 50 100

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de

recursos extraordinarios.

100 100 100

12.2.5

Porcentaje del personal entrevistado

que conoce y cumple con sus

funciones, como parte de la evaluación

del control interno.

80 80 100

12.2.6

Porcentaje de recomendaciones

emitidas por la comisión que fueron

aplicadas en las evaluaciones internas a

las propuestas de proyectos a someter

en convocatoria de recursos

extraordinarios.

0 0 0

12.2.a Matriz de riesgos de la Universidad No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Crear un programa interno de

conservación y mantenimiento de los

edificios del departamento y vigilar su

implementación.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

6 6 100

1 - Elaborar un análisis de las

instalaciones eléctricas y de aire

acondicionado.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

5 5 100

2 - Implementar políticas internas de

adquisición de lámparas ahorradoras de

energía.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

5 5 100

3 - Implementar políticas internas de

adquisición de artículos de oficina

ecológicos en apoyo al programa de

sustentabilidad.

4 - Elaborar un análisis de reparación de

fugas de agua en las instalaciones.

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Eliminación de residuos sólidos

contaminantes, como baterías, tintas y

tóner, etc., a través confinamientos

existentes.

14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas

aplicables.

85 85 100

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

1 - Implementar un sistema de adaptación

y equipamiento de laboratorios, oficinas ,

aulas, auditorios y cubículos, para la

detección de incendios y rutas de

evacuación y escape.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

16 16 100

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que

cuentan con rutas señaladas para

evacuación y escape.

6 6 100

Avance general del departamento:

Podemos informar que, en términos generales, para cada una de las metas indicadas en el registro de avance 2014, el Departamento de contabilidad tuvo un grado de cumplimiento de aproximadamente un 85 % del 

POA 2014. Se consideraron 14 Programas del Plan de Desarrollo Institucional PDI 2013 - 2017, que involucraban 89 indicadores. En 13 indicadores de resultados no logramos avanzar. Seis de ellos corresponden 

al Objetivo Prioritario 1.- Consolidar la Formación Integral del Estudiante, cinco corresponden al Objetivo Prioritario 2.- Fortalecer la Calidad y la Pertinencia de los Programas Educativos, y Evaluar y Mejorar los 

Procesos Educativos y sus Resultados. Uno corresponde al Objetivo Prioritario 4.- Fortalecer y Renovar la Planta Académica y el último corresponde al Objetivo prioritario 5.- Consolidar la Investigación Científica, 

Social, Humanística y Tecnológica, e incrementar su Vinculación con las necesidades de los Sectores Público, Social y Privado del Estado. Entre las principales acciones y resultados logrados podemos mencionar 

los siguientes: Se llevaron a cabo cuatro eventos académicos: La Semana de La Contaduría Pública, el Octavo Congreso Internacional Con - Visión Empresarial 2014, en los cuales se ofrecieron actividades 

académicas y culturales con valor culturest para el sector estudiantil y por otra parte se generaron espacios para la presentación de trabajos y avances de trabajos de investigación de académicos y estudiantes. 

Además, la I Jornada Mexicano - Españolas de Innovación Educativa en la Enseñanza Superior de Ciencias Administrativas, organizado por maestros investigadores del Departamento e investigadores de la 

Universidad de las Palmas de la Gran Canaria, España, y el 1er Workshop Internacional de Investigación Contable Financiera.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar la participación estudiantil en

eventos culturales y artísticos, tales como

presentaciones de teatro, cine, poesía,

danza, canto, así como en exposiciones de

escultura, pintura, dibujo, etc.

1.1.1
Número total de actividades

acreditadas en el portal Culturest.
12 12 100

Se realizaron los siguientes eventos

académicos: II Foro de Emprendedores

Internacionales, el cual tuvo un impacto a 120

estudiantes. IX Semana de Historia Económica

del Norte de México, con un impacto de 240

estudiantes. International DEA Workshop

2014, con un impacto de 120 estudiantes. II

Coloquio de la Red de Investigación sobre

fluctuaciones cíclicas y crecimiento económico, 

con un impacto a 30 profesores y 120

estudiantes. Semana Nacional de Educación

Financiera, el cual incluía la realización de

cinco conferencias acreditables; lo que impactó

en 120 estudiantes de las tres licenciaturas.

2 - Difundir en los periódicos murales y

digitales las actividades artísticas y

culturales que promueve la Universidad

hacia la comunidad del Departamento.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 2 100
Se realizó el Cine Club con la proyección de

tres películas, impactó en 120 estudiantes

3 - Promover la participación estudiantil en

eventos de difusión académica, tales como

programas de televisión y radio.

1.1.3
Número de presentaciones de los

grupos representativos al año.
2 0 0

4 - Impulsar la participación estudiantil en

eventos académicos, tales como congresos,

talleres, cursos, viajes de estudios, visitas a

empresas, etc.
5 - Estimular la participación de los

estudiantes en la elaboración de ponencias

y artículos de divulgación y/o científicos,

así como su presentación en eventos

académicos.
6 - Impulsar la organización de eventos

culturales, artísticos y académicos por

parte de los estudiantes.
7 - Promover la participación de los grupos

representativos de la Universidad en los

eventos académicos del Departamento de

Economía, tales como Rondalla, Tuna,

Grupos Musicales, Danza, Baile, Canto,

etc.
1 - Promover y difundir la participación

estudiantil en la Expo-Feria Comercial que

se organiza anualmente en el

Departamento.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

2 2 100

Se realizó el II Foro de Emprendedores

Internacionales y la Semana Nacional de

Educación Financiera, impactando a 240

estudiantes.
2 - Desarrollar cursos-talleres sobre

metodologías, prácticas, técnicas y

estudios referentes a los proyectos

empresariales y de emprendimiento social

por medio del Instituto Nacional del

Emprendedor (INADEM).

1.2.2
Número total de proyectos

emprendedores en incubación.
4 0 0

3 - Promover la participación de los

estudiantes en la elaboración de proyectos

de inversión y/o de emprendimiento social.

1.2.3

Número total de proyectos incubados

en empresas externas que integran la

red de incubadoras del municipio y el

estado.

1 0 0

4 - Crear una Comisión interna del

Departamento que brinde asesoría

empresarial y de emprendimiento social a

los estudiantes.

5 - Promover la participación de los

estudiantes en la elaboración de proyectos

de inversión y/o de emprendimiento social.

6 - Crear una Comisión interna del

Departamento que brinde asesoría

empresarial y de emprendimiento a los

estudiantes.

1 - Promover la participación de los

estudiantes en los cursos, talleres y

conferencias que aborden la temática de

educación para la salud, coordinados con la 

Dirección de Servicios Estudiantiles.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

40 0 0

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

2 - Elaborar semestralmente un ciclo de

conferencias en el Departamento que

brinde asesoría sobre temas de salud física,

mental y sexual, coordinados con la

Dirección de Servicios Estudiantiles, la

Secretaría de Salud del Estado y el

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

de los Trabajadores del Estado de Sonora

(ISSSTESON).

1.3.2
Número de alumnos que participaron

en torneos deportivos al año.
15 15 100

Participación de 22 estudiantes de los

programas educativos de Negocios y Comercio

Internacionales y Finanzas en la Copa búho de

futbol. Participaron 2 estudiantes en el equipo

representativo de voleibol de la Universidad.

Participó un estudiante en el equipo

representativo de taekwondo, ganando la

medalla de oro. Participó un estudiante en el

equipo representativo de futbol (Cimarrones).

3 - Promover la participación de los

estudiantes en torneos y campeonatos

deportivos de la Universidad.

4 - Impulsar torneos estudiantiles internos

(béisbol, futbol, volibol) que promuevan la

cultura por el deporte, coordinados con la

Sociedad de Alumnos del Departamento de

Economía (SADE).
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística 

y cultural.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Promover y apoyar la participación de

los estudiantes que son atletas de alto

rendimiento en los torneos y campeonatos

deportivos de la Universidad.

1 - Crear una Comisión de Apoyo y

Asesoría en Movilidad Nacional e

Internacional para los estudiantes,

coordinados con la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

1.4.1

Número de estudiantes que

participaron en programas de

intercambio y movilidad nacionales al

año.

18 18 100

Participación de 20 estudiantes de las tres

licenciaturas en diversas universidades

nacionales.

2 - Promover la participación estudiantil en

los programas de movilidad nacional e

internacional.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica

al año.

4 4 100

Participación de cuatro estudiantes: dos en la

Universidad de Almería, España y dos en la

Universidad de Arizona, Estados Unidos.

3 - Difundir y asesorar a los estudiantes

desde los primeros semestres el Programa

Institucional de Movilidad e Intercambio

Académicos (requisitos, becas, exámenes).

1.4.3

Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la

Investigación Científica dentro de la

Universidad al año.

4 0 0

4 - Promover la participación estudiantil en

los programas del verano de la ciencia,

tales como Programa Delfín y Academia

Mexicana de Ciencias.

1.4.4

Número de estudiantes que

participaron en acciones de

intercambio y movilidad

internacionales al año.

15 15 100

Participación de estudiantes de las licenciaturas

en Negocios y Comercio Internacionales y

Finanzas en diversas universidades.

5 - Difundir a los estudiantes desde los

primeros semestres los Programas de

Verano de la Ciencia.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

1 0 0

6 - Crear una Comisión de Apoyo y

Asesoría en Movilidad Nacional e

Internacional para los estudiantes,

coordinados con la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

2 2 100

Participación de cuatro estudiantes de

posgrado; en la Universidad de Almería,

España y en la Universidad de Arizona,

Estados Unidos.

7 - Actualizar el sitio web del

Departamento de Economía en lo referente

a la oferta educativa, en la cual se incluyan

los mapas curriculares y los respectivos

programas descriptivos de las asignaturas

de las tres licenciaturas.
8 - Registrar a los docentes del

Departamento en las bases de datos de la

Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y

Programa Delfín, para que los alumnos

foráneos realicen sus veranos de la ciencia

en la Universidad.
9 - Promover las estancias de investigación

nacionales e internacionales en los

estudiantes de posgrado (maestría y

doctorado).
10 - Firmar convenios de colaboración

interinstitucionales para realizar estancias

académicas.
1 - Promover la participación de los

estudiantes en brigadas comunitarias de

servicio social por medio de proyectos

sociales, tales como apoyo a las personas

con capacidades diferentes, niños

huérfanos, adultos mayores con problemas,

etc.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
35 35 100

Participación de estudiantes de los tres

programas educativos en diversos proyectos de

servicio social, tales como: programa de radio

Economía y sociedad, Centro de Información y

Asesoría Económica, Centro de Asesoría

Financiera y Emprendimiento Social.

2 - Promover la participación de los

estudiantes en brigadas comunitarias de

servicio social por medio de proyectos

sociales de transferencia de conocimiento

referente al emprendimiento social.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
4 1 25

Participación de 40 estudiantes en servicio

comunitario.

3 - Asesorar a los estudiantes para que

participen en el programa institucional de

servicio social comunitario.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
65 65 100

Participación de 80 estudiantes de los tres

programas educativos en varias empresas e

instituciones.
4 - Formar una Comisión que realice un

catálogo de instituciones públicas y de

empresas privadas que apoyan los

estudiantes con el Programa Institucional

de Servicio Social.
5 - Promover la participación de unidades

receptoras con la elaboración de proyectos

de servicio social afines al perfil de cada

una de las licenciaturas.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

6 - Difundir los proyectos de servicio

social en la modalidad de movilidad

interinstitucional entre los estudiantes por

medio de la Semana del Servicio Social,

coordinados con la Dirección de Servicios

Estudiantiles.
7 - Formar una Comisión que realice un

catálogo de instituciones públicas y de

empresas privadas que apoyan los

estudiantes con el Programa Institucional

de Prácticas Profesionales.
8 - Promover la firma de convenios de

colaboración con instituciones

gubernamentales y empresas privadas

nacionales e internacionales.
9 - Impulsar la participación estudiantil en

el programa institucional de becas de la

Fundación Educación Superior-Empresa

(FESE).

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Incorporar al menos una asignatura en

el plan de estudios que incluya las

competencias básicas de sustentabilidad en

cada una de las licenciaturas.

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

1 0 0

2 - Elaborar semestralmente un curso-taller

en el Departamento que brinde asesoría

sobre temas de educación ambiental y

sustentabilidad, coordinados con los

responsables del Plan Institucional de

Sustentabilidad y la Comisión de

Sustentabilidad de la DCEA.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad

al año.

2 0 0

3 - Elaborar anualmente un concurso de la

implementación de un programa

sustentable que esté relacionado con la

optimización de agua potable, energía

eléctrica, promoción de la separación de

residuos y confinamiento de estos.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

2 1 50

Se realizó la charla Hermosillo incluyente: el

respeto a la diversidad sexual, organizada por

la Asociación Sonorense por una ciudad

Diversa e Incluyente, A. C. y el Departamento.

4 - Elaborar semestralmente un curso-taller

y/o charlas en el Departamento que

brinden asesoría sobre temas de igualdad

de género e inclusión social.

1.6.4

Número de trabajos de titulación

presentados sobre temas de

sustentabilidad al año.

2 0 0

5 - Promover en los estudiantes de

licenciatura la realización de trabajos de

titulación sobre temas de sustentabilidad,

equidad de género e inclusión social.

6 - Promover en los académicos del

Departamento el registro de proyectos de

investigación que aborden los temas de

sustentabilidad, equidad de género e

inclusión social.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Reformar y actualizar los tres

programas educativos de licenciatura.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

33 0 0

2 - Incorporar al menos dos asignaturas

optativas especializantes en inglés para

fines específicos (ESP) para los tres

programas educativos de licenciatura.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

100 0 0

3 - Fomentar los mecanismos de discusión

académica colegiada para concretizar la

reforma curricular ante universidades

públicas y privadas que oferten los

programas educativos similares a los

nuestros, así como con asociaciones de

prestigio: ANIDIE, IMEF, CONACE,

COMCE, etc.
1 - Diseñar al inicio del semestre un

programa de seguimiento de alumnos en

riesgo para que sean atendidos en tutorías

contemplados en el PAT, coordinados con

los Coordinadores Divisional y

Departamental de la DCEA, y las

Direcciones de Servicios Estudiantiles y

Escolares.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

25 0 0

2 - Capacitar a los académicos-tutores en el

uso eficiente del sitio web de los tutores,

lectura del mapa curricular, planes de

estudios, estatutos y reglamentos aplicables 

a los planes de estudios, etc.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año.

20 0 0

3 - Difundir los proyectos de orientación

educativa y psicología entre los estudiantes

del Departamento, coordinados con la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

2.2.3

Número de alumnos atendidos

mediante asesoría de pares que

aprobaron el curso en cuestión al año.

30 0 0

4 - Promover cursos extracurriculares-

remediales de asesoría de pares en los

cursos de Matemáticas, Contabilidad,

Estadística e Inglés.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
30 0 0

5 - Vincular al Departamento de Economía

en cuanto a la elaboración de los cursos

remediales con los Departamentos de

Lenguas Extranjeras, Contabilidad y

Matemáticas.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

90 90 100

Participación de estudiantes de los tres

programas educativos, que asistieron a la API

Manzanillo, API Guaymas, API Mazatlán,

Aduana Ensenada, Bolsa Mexicana de Valores,

Museo Interactivo de Economía, Senado de la

República. 170 alumnos.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

6 - Difundir en los periódicos murales y

digitales los programas de becas

institucionales que promueve la

Universidad hacia los estudiantes del

Departamento, tales como el Programa

Nacional de Becas para la Educación

Superior (PRONABES), el Programa de

Becas de la Fundación Educación Superior-

Empresa (FESE), y las Becas de la

Fundación Universia.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

3 3 100

Se organizaron cuatro congresos académicos

relacionados con Emprendurismo, Historia

Económica, Análisis Envolvente de Datos y

Educación Financiera; teniendo impacto en

profesores y estudiantes.

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7 - Promover la participación estudiantil

para que realice viajes de estudios,

prácticas escolares y trabajo de campo,

tales como visitas a empresas públicas y

privadas, aduanas, instituciones

financieras, etc.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

4 1 25

Organización del taller Imagen y

Comunicación, impartido por la Maestra Gisela

Arriaga Tapia, impactando a 50 estudiantes.

8 - Impulsar la firma de convenios con

empresas públicas y privadas.
2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en

proyectos de investigación a cargo de

profesores.

10 0 0

9 - Promover la creación de cursos

extracurriculares afines al área

profesionalizante de cada una de las

carreras organizados por los alumnos.

10 - Estimular la organización de eventos

académicos organizados por estudiantes.

11 - Formar una Comisión para la elaborar

un Manual de Procedimiento para la

organización de eventos académicos.

12 - Promover en los académicos del

Departamento el registro de proyectos de

investigación que aborden los temas de

sustentabilidad, equidad de género e

inclusión social.

1 - Realizar un análisis del acervo

bibliográfico impreso y digital de la

Biblioteca de Economía.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación

externa.

8 8 100

Se adquirió acervo bibliográfico acorde a las

observaciones y recomendaciones de los

organismos evaluadores, priorizando en la

bibliografía de las cartas descriptivas de las

asignaturas de los tres programas educativos.

2 - Gestionar apoyos externos para la

adquisición y/o donación de material

bibliográfico.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

8 2 25
Se publicaron dos números de la revista

Tendencias económicas.

3 - Correlacionar el material bibliográfico

de la Biblioteca de Economía y la

Biblioteca Central Universitaria (BCU).

2.3.3

Porcentaje de incremento en los

accesos a las bases de datos respecto al

año anterior.

4 4 100

Se les dieron cursos sobre la plataforma IQOM

(Inteligencia comercial), impacto de 80

estudiantes.

4 - Realizar un análisis de las bases de

datos de las revistas científicas impresas y

electrónicas, tales como JTOR, Emerald,

Elsevier, Scielo, y ProQuest, de la

Biblioteca de Economía.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

70 70 100

Se modernizó el equipo de cómputo del

laboratorio con apoyo del Fondo PIFI, impacto

de 1000 estudiantes y 70 profesores.

5 - Gestionar apoyos externos para la

adquisición de publicaciones impresas y

digitales.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
6 3 50

Se adquirieron tres software EQS, AMOS,

Reference Manager, lo que fortalece el área de

Métodos Cuantitativos y Teoría Económica.

6 - Realizar un análisis de las bases de

datos de organismos nacionales e

internacionales que generan datos

estadísticos: INEGI, OCDE, CEPAL,

Banco Mundial, Fondo Monetario

Internacional (FMI), etc.
7 - Gestionar apoyos externos para la

adquisición de bases de datos de

información estadística.

1 - Brindar tutorías a los estudiantes de los

dos primeros semestres destacando dos

aspectos fundamentales: (1) Inducción a la

carrera y entorno universitario; y (2) cursos 

extracurriculares de formación profesional.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio de segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

80 0 0

2 - Promover cursos extracurriculares-

remediales de asesoría de pares en las

asignaturas con mayor índice de

reprobación: Matemáticas, Contabilidad,

Estadística e Inglés.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 0 0

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

3 - Promover la participación de los

estudiantes en cursos de verano en

asignaturas con mayor índice de

reprobación.

2.4.3
Promedio de calificaciones por

materia.
82 0 0

4 - Implementar un curso taller de

comprensión de lectura y redacción de

textos universitarios para todos los

programas educativos del Departamento.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 68 0 0

5 - Gestionar ante la instancia

correspondiente como requisito de primer

ingreso para el programa educativo de NCI

un nivel de inglés de por los menos 3

niveles.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
9 0 0

6 - Promover cursos extracurriculares-

remediales de asesoría de pares en las

asignaturas con mayor índice de

reprobación: Matemáticas, Contabilidad,

Estadística e Inglés.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

40 0 0

7 - Promover la participación de los

estudiantes en cursos de verano en

asignaturas con mayor índice de

reprobación.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

21 0 0

2.3 Servicios de apoyo 

académico.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8 - Implementar un curso taller de

comprensión de lectura y redacción de

textos universitarios para todos los

programas educativos del Departamento.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

70 0 0

9 - Promover cursos extracurriculares-

remediales de asesoría de pares en las

asignaturas con mayor índice de

reprobación: Matemáticas, Contabilidad,

Estadística e Inglés.
10 - Promover la participación de los

estudiantes en cursos de verano en

asignaturas con mayor índice de

reprobación.

11 - Implementar un curso taller de

comprensión de lectura y redacción de

textos universitarios para todos los

programas educativos del Departamento.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

12 - Promover cursos extracurriculares-

remediales de asesoría de pares en las

asignaturas con mayor índice de

reprobación: Matemáticas, Contabilidad,

Estadística e Inglés.
13 - Promover la participación de los

estudiantes en cursos de verano en

asignaturas con mayor índice de

reprobación.

14 - Implementar un curso taller de

comprensión de lectura y redacción de

textos universitarios para todos los

programas educativos del Departamento.

15 - Asesorar a los estudiantes en cuanto a

los programas institucionales prioritarios

de la Universidad, tales como Tutorías,

Servicio Social y Prácticas Profesionales.

16 - Promover la participación estudiantil

en los cursos intensivos de inglés,

coordinados con el Departamento de

Lenguas Extranjeras.
17 - Brindar tutorías a los estudiantes de

los últimos semestres destacando dos

aspectos fundamentales: (1) opciones y

preparación para la titulación; y (2) becas

de posgrado.
18 - Brindar una charla a los estudiantes de

los últimos semestres referente a los

principales requisitos para obtener la

titulación (liberación de prácticas

profesionales y servicio social, pasantías,

no adeudos, fotografías, etc.).
19 - Asignar un tutor académico a cada

estudiante para que lo asesoré en su trabajo

de titulación.

20 - Incorporar a los estudiantes en los

proyectos de investigación para que

realicen sus tesis y tesinas.

21 - Formar una Comisión para la elaborar

un Manual de Procedimiento para la

Titulación.
22 - Brindar tutorías a los estudiantes de

los últimos semestres destacando dos

aspectos fundamentales: (1) opciones y

preparación para la titulación; y (2) becas

de posgrado.
23 - Brindar una charla a los estudiantes de

los últimos semestres referente a los

principales requisitos para obtener la

titulación (liberación de prácticas

profesionales y servicio sociales, pasantías,

no adeudos, fotografías, etc.).
24 - Asignar un tutor académico a cada

estudiante para que lo asesore en su trabajo

de titulación.

25 - Incorporar a los estudiantes en los

proyectos de investigación para que

realicen sus tesis y tesinas.

26 - Elaborar un Manual de Procedimiento

para la Titulación.

27 - Fomentar la participación de los

estudiantes en los cursos intensivos de

inglés, coordinados con el Departamento

de Lenguas Extranjeras.

1 - Incorporar al menos un programa

educativo de licenciatura al Padrón de Alto

Rendimiento de CENEVAL.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 0 0

2 - Dentro de la Reforma Curricular

incorporar una asignatura de preparación

para el Examen General de Egreso de

Licenciatura (EGEL) en los tres programas

educativos.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los

EGEL que obtuvieron resultados

satisfactorios.

0 0 0



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Fomentar la participación estudiantil en

la elaboración de EGEL de CENEVAL,

como requisito extracurricular.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

0 0 0

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

4 - Gestionar ante la instancia

correspondiente que el EGEL sea requisito

obligatorio de egreso.

5 - Crear un curso extracurricular de

preparación para EGEL dirigido a los

estudiantes de los últimos semestres de las

tres licenciaturas.

6 - Involucrar a docentes del Departamento

en los cursos de diseño y validación de

reactivos ante CENEVAL.

7 - Gestionar la aplicación transversal y

diagnósticos de CENEVAL en las tres

licenciaturas del Departamento,

coordinados con la Dirección de

Fortalecimiento y Desarrollo Académico.

1 - Incorporar los tres programas de

licenciatura a programas de evaluación y

acreditación nacional.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de

los organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

62 0 0

2 - Dar cumplimiento a las observaciones

de las acreditaciones y reacreditaciones

que fueron señaladas por CIEES,

CONACE y PIFI.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

66 0 0

3 - Incorporar los tres programas de

licenciatura a los programas acreditación

nacional.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por

organismos reconocidos por parte del

COPAES.

2 2 100

Se realizó la visita de seguimiento en el mes de

noviembre por parte del Consejo Nacional de

Acreditación de la Ciencia Económica para los

programas educativos de Economía y Finanzas,

estando a la espera de los resultados.

4 - Crear una Comisión de Acreditación

Intermedia para los Programas Educativos

de Licenciados en Economía y Finanzas,

así como una Comisión de Acreditación

para el Programa Educativo en Negocios y

Comercio Internacionales (NCI).

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
3 2 66.67

En marzo de 2015 se someterá a evaluación el

programa educativo de Licenciado en Negocios

y Comercio Internacionales ante los Comités

Interinstitucionales de Evaluación de la

Educación Superior (CIEES).

5 - Incorporar los tres programas de

licenciatura a los programas acreditación

nacional.

2.6.5

Número total de programas de estudio

de licenciatura con acreditación

internacional.

0 0 0

6 - Crear una Comisión de Acreditación

para el Programa Educativo de Licenciado

en Negocios y Comercio Internacionales

(NCI) ante las CIEES.
7 - Incorporar al menos el programa de

licenciatura en Negocios y Comercio

Internacionales (NCI) a programas

acreditación internacional.
8 - Crear una Comisión de Acreditación

Internacional para el Programa Educativo

de Licenciado en Negocios y Comercio

Internacionales (NCI).

9 - Certificar a los docentes que imparten

Inglés para fines Específicos (ESP) en

TESOL (Teaching English to Speaker of

Other Languages), coordinados con el

Departamento de Lenguas Extranjeras.

10 - Gestionar cursos de certificación para

estudiantes egresados.

11 - Promover la certificación disciplinaria

de los profesores-investigadores.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Llevar a cabo estudios de demanda

educativa.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

969 0 0

2 - Realizar estudios que determinen la

capacidad instalada y las necesidades

futuras de crecimiento de infraestructura

física de acuerdo a las políticas de ingresos

fijadas.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.
7 0 0

3 - Fortalecer la relación con el sistema de

educación media superior para mejorar la

información profesiográfica y la

orientación vocacional.
4 - Establecer políticas de ingresos que

promuevan un crecimiento pertinente de la

matrícula.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

1 - Realizar un estudio de mercado,

factibilidad y detención de necesidades

para la nueva oferta educativa de

licenciatura bajo la modalidad mixta y no

presencial.

3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y

no presencial.

0 0 0

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Realizar un estudio de mercado y

factibilidad para la nueva oferta educativa

de licenciatura bajo la modalidad mixta y

no presencial.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas

al año.

0 0 0

3 - Gestionar al menos dos asignaturas

optativas especializantes en modalidad

virtual en el marco de la reforma curricular

para los tres programas de licenciatura.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas

virtuales de apoyo a la docencia.

0 0 0

4 - Gestionar cursos intersemestrales para

docentes en la actualización didáctica y

disciplinaria, así como en las habilidades

en el uso de las TIC´S y plataformas

tecnológicas digitales, coordinados con la

Dirección de Innovación Educativa.

5 - Gestionar al menos dos asignaturas

optativas especializantes en modalidad

virtual en el marco de la reforma curricular

para los tres programas de licenciatura.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incentivar la incorporación de los

docentes del Departamento a programas de

posgrado nacionales e internacionales por

medio de las convocatorias internas (beca

unidad) o externas (CONACYT,

COECYT, Universia).

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
97 97 100

2 - Realizar un análisis de la formación

docente y repatriación y retención de

académicos con grados preferentes en

áreas disciplinares con alto compromiso en

la investigación.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.
70 70 100

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
40 40 100

Los docentes cursaron los talleres de Moodle y

el Diplomado de Derechos Humanos.

4.1.4

Número de profesores capacitados en

el modelo educativo y curricular al

año.

20 20 100

Se formaron tres comisiones para la reforma

curricular de los programas educativos que

oferta el departamento.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

30 0 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 100 100

Los profesores con una antigüedad menor o

igual a dos años asistieron al curso de

capacidades didácticas y pedagógicas.

1 - Formar una Comisión para la elaborar

un Manual de Procedimiento para ingresar

al Perfil Deseable Prodep, coordinados con

la Dirección de Fortalecimiento y

Desarrollo Académico.

4.2.1
Porcentaje de PTC con Perfil

PRODEP.
60 60 100

Se están realizando acciones para incorporar a

seis académicos del departamento en el

PRODEP.

2 - Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta, y gestión entre

académicos de tiempo completo.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

4 0 0

3 - Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos, coordinado por sus líderes.

4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

1 1 100
Participación de un académico, Dr. Oscar

Alfredo Erquizio Espinal en Lima, Perú.

4 - Promover la creación de Cuerpos

Académicos.
4.2.4

Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
0 0 0

5 - Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico locales y

nacionales que incluya al menos tres MTC.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

1 0 0

6 - Impulsar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico internacionales

que incluya al menos a tres profesores-

investigadores.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

1 0 0

7 - Fomentar la elaboración de proyectos

de investigación que incorpore al menos

cinco MTC y dos estudiantes por medio de

la gestión de recursos en convocatorias

internas y externas.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

8 - Incentivar la participación de los

docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales

con la elaboración y presentación de

ponencias académicas.
9 - Promover la incorporación de

profesores-investigares en redes

académicas de investigación tanto

nacionales como internacionales.
10 - Promover la participación de los

académicos en estancias de docencia e

investigación.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11 - Gestionar recursos por medio de las

convocatorias externas de movilidad de

docentes ante la Academia Mexicana de

Ciencias y CONACYT.
12 - Gestionar las firma de convenios de

colaboración con universidades, centros de

estudio e investigación nacionales.
13 - Promover la incorporación de

docentes de universidades, centros de

estudios y de investigación tanto

nacionales como internacionales en el

Departamento, coordinados con la

Dirección de Recursos Humanos y la

Dirección de Investigación y Posgrado.
14 - Realizar un análisis de la formación

docente y repatriación y retención de

académicos con grados preferentes en

áreas disciplinares con alto compromiso en

la investigación.
15 - Realizar un análisis de proyección de

formación docente en áreas específicas

disciplinares.

16 - Proponer un plan ordenado de

mediano plazo para la sustitución de plazas

por jubilación y/o pensión, coordinados

con la Secretaría General Administrativa y

la Dirección de Recursos Humanos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Establecer una red de colaboración con

los sectores públicos y privados para

financiera la investigación y el desarrollo

de proyectos.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
4 4 100

Se registraron cuatro proyectos ante el Consejo

Divisional.

2 - Impulsar el Programa de Investigación

que ordene la relación entre Academias,

Cuerpos Académicos y Núcleos Básicos de 

Posgrado por medio de un Programa de

Desarrollo de Habilidades de Investigación

Aplicada a la Docencia.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

4 4 100
Se registraron cuatro proyectos ante el Consejo

Divisional los cuales tienen pertinencia social.

3 - Establecer una red de colaboración con

los sectores públicos y privados para

financiera la investigación y el desarrollo

de proyectos.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
3 2 66.67

Se concluyeron dos proyectos de los

académicos Dra. Carmen Bocanegra Gastelum

y del Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruiz.

4 - Formar una Comisión que elabore un

catálogo de cursos, talleres y diplomados

autofinanciables para proyectos

productivos y de emprendimiento social,

impartidos por docentes del Departamento.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

2 0 0

5 - Formar una Comisión para la elaborar

un Manual de Procedimiento para

presentar el Informe Final del Proyecto de

Investigación, coordinados con las

Academias y la Comisión de Asuntos de

Investigación del H. Consejo Divisional

del DCEA.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
2 0 0

6 - Fomentar la elaboración de proyectos

de investigación que incorpore al menos

cinco MTC y dos estudiantes que atienda

las necesidades urgentes de los sectores

estratégicos del estado, por medio de la

gestión de recursos en convocatorias

externas (SEP-Prodep, CONACYT,

COECYT, SEDESOL, SE, etc.).

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

7 6 85.71

Se están realizando acciones para incorporar a

dos docentes al Sistema Nacional de

Investigadores.

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

7 - Formar una Comisión para la elaborar

un Manual de Procedimiento para

presentar el Informe Final del Proyecto de

Investigación, coordinados con la

Comisión de Asuntos de Investigación del

H. Consejo Divisional del DCEA.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 0 0

8 - Formar una Comisión para la elaborar

un Manual de Procedimiento para ingresar

al Sistema Nacional de Investigadores

(SNI), coordinados con la Dirección de

Investigación y Posgrado.

9 - Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta, y gestión entre

académicos de tiempo completo.

10 - Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos, coordinado por sus líderes.

11 - Promover la creación de Cuerpos

Académicos.

12 - Fomentar la publicación de artículos

de divulgación y/o científico locales y

nacionales que incluya al menos tres MTC.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

13 - Impulsar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico internacionales

que incluya al menos a tres profesores-

investigadores.

14 - Fomentar la elaboración de proyectos

de investigación que incorpore al menos

cinco MTC y dos estudiantes por medio de

la gestión de recursos en convocatorias

internas y externas.

15 - Incentivar la participación de los

docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales

con la elaboración y presentación de

ponencias académicas.
16 - Promover la incorporación de

profesores-investigares en redes

académicas de investigación tanto

nacionales como internacionales.
17 - Realizar un análisis de la formación

docente y repatriación y retención de

académicos con grados preferentes en

áreas disciplinares con alto compromiso en

la investigación.
18 - Realizar un análisis de proyección de

formación docente en áreas específicas

disciplinares.

19 - Proponer un plan ordenado de

mediano plazo para la sustitución de plazas

por jubilación y/o pensión, coordinados

con la Secretaría General Administrativa y

la Dirección de Recursos Humanos.

1 - Formar una Comisión para la elaborar

de un Manual de Procedimiento para la

organización de eventos académicos y con

ello impulsar la organización de eventos

académicos para divulgar la ciencia

económica y disciplinas afines, tales como

Congreso Regional de Economía, Semana

de Historia Económica del Norte de

México.

5.4.1

Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

2 2 100

Se realizó la IX Semana de Historia Económica

del Norte de México, el II Coloquio de la Red

de Investigación sobre Fluctuaciones Cíclicas y

Crecimiento Económico y el International Data

Envolvent Analysis Workshop 2014. Impactó a

360 estudiantes y 70 profesores.

2 - Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico en revistas

arbitradas nacionales e internacionales que

incluya al menos tres MTC.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

6 6 100
Se publicó en revistas nacionales e

internacionales de reconocido prestigio.

3 - Formar una Comisión que elabore un

Catálogo de Revistas Arbitradas en el área

del docente.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

10 10 100

Los académicos del Departamento de

Economía participaron en eventos nacionales e

internacionales.
4 - Incentivar la participación de los

docentes e investigadores en eventos

académicos nacionales e internacionales

con la elaboración y presentación de

ponencias académicas.

1 - Determinar la pertinencia de los

proyectos acorde a las líneas de

investigación, y el impacto de las

investigaciones mediante el índice de citas,

patentes, nuevas empresas creadas,

publicaciones y convenios, entre otros.

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

1 0 0

2 - Medir el grado de avance y el

cumplimiento de los objetivos plasmados

en el programa de trabajo para la

formación y el desarrollo de los cuerpos

académicos

3 - Elaborar manuales de procedimientos

para presentar los informes finales de los

proyectos de investigación por parte de

cada consejo divisional.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta, y gestión entre

académicos de tiempo completo.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 100

2 - Impulsar la publicación de libros

colectivos, artículos de investigación y

ponencias académicas por medio de los

Cuerpos Académicos, coordinado por sus

líderes.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
2 2 100

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

3 - Impulsar el Programa de Investigación

que ordene la relación entre Academias,

Cuerpos Académicos y Núcleos Básicos de 

Posgrado por medio de un Programa de

Desarrollo de Habilidades de Investigación

Aplicada a la Docencia.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

45 12 26.67

Se están realizando acciones para incorporar al

menos dos cuerpos académicos en la siguiente

convocatoria, para incrementar el número de

docentes con perfil PRODEP y Cuerpo

Académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

5.5 Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Promover la creación de Cuerpos

Académicos para incorporar a profesores-

investigadores del Departamento.

1 - Promover la incorporación de los

Cuerpos Académicos a redes de

colaboración registradas en SEP-PRODEP.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 0 0

2 - Difundir entre los líderes académicos

de los CA las convocatorias de ingreso a

las redes de colaboración.

3 - Apoyar a los CA con recursos

económicos y materiales para participar en

las redes.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Someter semestralmente el trabajo de

investigación ante el Comité de Tesis de

maestría o doctorado.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

60 0 0

2 - Gestionar cursos extracurriculares de

formación en investigación y

profesionalizante.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

60 0 0

3 - Fomentar la participación de los

estudiantes de posgrado en estancia de

investigación nacionales e internacionales,

por medio de convocatorias externas

(CONACYT, COECYT, SEP, etc.).

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de

investigación, a cargo de profesores, en

las líneas de investigación del

posgrado.

6 0 0

4 - Impulsar la participación de los

estudiantes de posgrados en eventos

académicos con ponencias de

investigación.
5 - Gestionar y someter a consideración de

la instancia correspondiente la titulación

por medio de tres artículos de

investigación publicados en revistas

arbitradas e indexadas para el posgrado en

investigación.

6 - Gestionar y someter a consideración de

la instancia correspondiente la titulación

por medio de proyectos de inversión para

el posgrado profesionalizante.

7 - Formar una Comisión para la elaborar

un Manual de Procedimiento para la

Titulación de Posgrado Profesionalizante y

de Investigación.

1 - Incorporar paulatinamente los

programas de posgrado de investigación y

profesionalizante al Programa Nacional de

Posgrados de Calidad (PNPC).

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
33 33 100

Se están realizando acciones para incorporar al

menos la Especialidad en Comercio Exterior y

Aduanas al PNPC.

2 - Crear una Comisión para incorporar

paulatinamente los programas de posgrado

al PNPC.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 1 100

Se están realizando acciones para incorporar la

Especialidad en Comercio Exterior y Aduanas.

3 - Incorporar paulatinamente los

programas de posgrado al Programa

Nacional de Posgrados de Calidad

(PNPC).

7.2.3

Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 0 0

4 - Crear una Comisión para incorporar

paulatinamente los programas de posgrado

al PNPC.

5 - Incorporar al menos un programa de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

6 - Crear una Comisión para evaluar los

requisitos fundamentales para la

incorporación de un programa de posgrado

en categoría de competencia internacional.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar y reestructurar el Centro de

Asesoría e Información Económica (CAIE) 

para que brinde servicios de asesoría a la

comunidad en: (1) Logística, Comercio

Exterior y Aduanas; y (2) Estudios

Laborales y Municipales.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

30 30 100

Se brinda servicio a través del Centro de

Información y Asesoría Económica y del

Centro de Asesoría Financiera y

Emprendimiento Social.

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

2 - Promover y reorganizar el Centro de

Asesoría Financiera y Emprendimiento

Social (CAFES) para que brinde asesorías

de educación financiera, así como de

desarrollo de empresas sociales

(coinversión social).

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
2 1 50

Se realizó convenio de vinculación académica

con la Universidad de Arizona.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del 

CONACYT.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Impulsar el Centro de Apoyo a la Micro

Empresa por medio de Programa

Comunitario de Servicio Social en Apoyo

a la Microempresas (PROCOSAM), para

construir el tejido productivo del estado.

4 - Impulsar la creación del Observatorio

Ciudadano de Violencia y Seguridad

Pública.

1 - Impulsar el Centro de Apoyo a la Micro

Empresa por medio de Programa

Comunitario de Servicio Social en Apoyo

a la Microempresas (PROCOSAM), para

construir el tejido productivo del estado.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

4 4 100

Jornadas de Educación Financiera en Centros

de Educación Primaria Rurales a través de

Condusef, CAFES y Cultura Financiera

Mexicana.

2 - Gestionar diplomados para la

elaboración de proyectos de coinversión

social (Indesol-Sedesol) y emprendimiento

social (Instituto Nacional del

Emprendedor, INADEM) para bajar

recursos de las convocatorias públicas y

privadas del contexto nacional e

internacional, dirigido a los organizaciones

no gubernamentales, las asociaciones

civiles, las IAP, etc.

3 - Gestionar proyectos de vinculación

bajo convenios con empresas, instituciones

gubernamentales y centros de estudios

nacionales e internacionales.

1 - Impulsar y gestionar diplomados y

cursos semestrales e inter-semestrales que

impartan profesores-investigadores,

empresarios, y/o funcionarios públicos

externos para actualización didáctica y

disciplinar de los docentes del

departamento.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

80 80 100

Capacitación a 40 capturistas por parte del

Instituto Nacional Electoral (INE) y 40 del

INEGI.

2 - Promover la planeación estratégica del

quehacer docente.

1 - Gestionar la firma de convenios con las

cámaras empresariales y empresas privadas

del estado.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

3 0 0

2 - Gestionar la firma de convenios de

colaboración académica con universidades,

centros de estudios y de investigación.

3 - Gestionar la firma de convenios de

colaboración con instituciones

gubernamentales.

4 - Gestionar la firma de convenios de

colaboración con organizaciones no

gubernamentales, asociaciones civiles,

IAP.
5 - Gestionar la firma de convenios de

colaboración con colegios de

profesionistas.
1 - Gestionar la firma de convenios de

colaboración para fomentar la vinculación

con instituciones de Educación Básica y

Media Superior en apoyo a actividades

académicas.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

4 4 100
Diez charlas a estudiantes de quinto y sexto de

educación primaria rural.

2 - Formar una Comisión de Actividades

Académicas dirigida a Centros Educativos

del Estado.

3 - Participar en las ferias de oferta

educativa de las instituciones de educación

media superior.
4 - Gestionar la firma de convenios de

colaboración para fomentar la vinculación

con instituciones de Educación Básica y

Media Superior en apoyo a actividades

académicas.
5 - Formar una Comisión de Apoyo a

Docentes de Centros Educativos del

Estado.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.1 Preservación del 

patrimonio histórico, 

cultural y artístico.

1 - Impulsar la participación de la

Iniciativa ECO-Búho y la Sociedad de

Alumnos del Departamento de Economía

(SADE) en el rescate del patrimonio

cultural de la Universidad.

9.1.1

Número de actividades para el rescate

del patrimonio cultural universitario al

año.

1 0 0

1 - Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos, coordinado por sus líderes.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 2 100

Se publicaron dos libros relacionados con los

planes y cartas descriptivas de estudios de los

programas educativos.

2 - Promover la participación de los

docentes en la publicación de textos

académicos.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros

en coedición.
100 100 100

Los libros que se publicaron por académicos

del departamento se coeditaron con Pearson

Educación.

3 - Incentivar la participación de los

docentes en la publicación de libros con

pares académicos nacionales e

internacionales.

9.2.5
Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
0 0 0

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Impulsar la publicación de libros

colectivos en coedición, por medio de los

Cuerpos Académicos, coordinado por sus

líderes.

9.2.7
Porcentaje de revistas arbitradas e

indexadas.
0 0 0

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística.

5 - Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico en revistas con

registro ISSN tanto nacionales como

internacionales que incluya al menos tres

MTC.

6 - Incorporar la Revista Tendencias

Económicas al ISSN.

7 - Fomentar la publicación de artículos de

divulgación y/o científico en revistas

nacionales con registro CONACYT que

incorpore al menos tres MTC.

.8 - Promover la publicación de artículos

de divulgación y/o científico en revistas

con arbitradas e indexadas tanto nacionales

como internacionales que incluya al menos

tres MTC

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

1 - Elaborar un Manual de Procedimiento

para simplificar los principales trámites del

Departamento.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 20 0 0

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Proponer dos cursos de capacitación al

año para el personal administrativo y

manuales, en los cuales se instruyan en

temas relativos al puesto.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

85 0 0

Se están realizando una programación de

cursos y talleres para capacitar al personal

administrativo y manuales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar un programa de promoción de

la oferta educativa del programa de

posgrado profesionalizante para

incrementar la matrícula.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
10 5 50

Se regularizó la captación de ingresos propios

por servicios de impresión y escaneo en el

Laboratorio de Cómputo.

2 - Elaborar un estudio de factibilidad y de

mercado para ofrecer el programa de

posgrado profesionalizante en otras

ciudades de Sonora.
1 - Elaborar un programa interno de

supervisión y monitoreo del ejercicio del

gasto ejercido de forma trimestral del

presupuesto operativo.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
80 80 100

Se programó de acuerdo a las necesidades y

prioridades de los estudiantes.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
100 100 100

Se ejerció el 98% de los recursos asignados; el

2% que no se ejerció fue lo destinado al pago

de servicio de telefonía tradicional y celular.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar un programa interno de

supervisión y monitoreo del ejercicio del

gasto ejercido de forma trimestral de cada

uno de los proyectos aprobados en el

departamento.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

100 80 80

Se avanzó en un 80% en el cumplimiento de las 

acciones del Plan de Desarrollo Departamental

en coordinación con el Plan de Desarrollo

Institucional; al respecto se están realizando

acciones para incrementar el número de

actividades relacionadas con la sustentabilidad

y el equilibrio de género, así como incrementar

los indicadores escolares de los tres programas

educativos.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de

recursos extraordinarios.

95 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Elaborar un programa interno de

conservación y mantenimiento de los

edificios del departamento y vigilar su

implementación.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

3 3 100

Se le dio mantenimiento a los edificios 10H,

10J y 10L. Impactando en la evaluación que

realizan los órganos acreditadores.

1 - Elaborar un proyecto con las unidades

académicas y administrativas que

contemple el uso responsable de energía,

agua y papel.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

5 0 0

2 - Establecer políticas de adquisiciones,

reducción, reusó y reciclaje de insumos de

la institución.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

5 0 0

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Actualizar las políticas e instrumentos

para el manejo adecuado de los residuos no

peligrosos y peligrosos generados en el

campus, en concordancia con la

normatividad vigente y la visión

institucional.

14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos

manejados según las normas

aplicables.

20 0 0

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

1 - Implementar proyectos para la

detección oportuna de incidentes en áreas

comunes, bibliotecas, laboratorios y

talleres para el establecimiento de rutas de

evacuación y escape ante situaciones de

riesgo.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

25 25 100
Se equipó con un sistema de seguridad anti

incendios el auditorio.

2 - Elaborar e implementar el Proyecto

Interno de Protección Civil.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que

cuentan con rutas señaladas para

evacuación y escape.

25 25 100 Todos los edificios cuentan con señalización.

3 - Llevar a cabo campañas de difusión

para la prevención de accidentes, delitos y

siniestros entre la comunidad universitaria.

4 - Definir y difundir la normatividad vial

e implementar una estructura de

señalización vial.

Avance general del departamento:

El Departamento de Economía cumplió en un 85% con las metas propuestas para el año 2014, partiendo de la base de los cuatro ejes rectores planteados en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. En cuanto 

al primer Eje Rector, el cual se centra en la formación de calidad para los alumnos en programas de pertinencia social, desde el Departamento se ha avanzado en la formación del estudiante en aspectos culturales, 

deportivos, movilidad nacional e internacional, servicio social y prácticas profesionales, prueba de ello, es la participación de los estudiantes en dichos programas institucionales a través de las actividades 

académicas como congresos nacionales e internacionales (e.g. II Foro Emprendedores Internacionales; IX Semana de Historia Económica del Norte de México; II Coloquio de la Red de Investigación de Ciclos 

Económicos y Crecimiento Económico; International DEA Workshop 2014; la Semana Nacional de Educación Financiera 2014; y el III Encuentro de Integración Económica), la Copa Búho (participaron dos 

equipos), convenios de movilidad estudiantil y servicio y prácticas profesionales. En los rubros que falta avanzar es fomentar la creatividad y cultura emprendedora por medio de cursos y talleres en los cuales se 

logre incubar un proyecto en empresas externas, al respecto, se ha estado en pláticas con la Cámaras Empresariales (e.g. CANACO y CANACINTRA) para poder lograr firmar convenios de colaboración; 

asimismo, falta desarrollar cursos que aborden la temática de educación para la salud, sustentabilidad y medioambiente y género e inclusión social, al respecto se han tenido avances, con la campaña de reforestación 

de jardines organizado por la Sociedad de Alumnos (SADE) y el Departamento; también, con las semana de salud que promueve la Dirección de Servicios Estudiantiles en la cual colaboramos, y se ha tenido charlas 

de género coordinados con la Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente, A.C.; en este sentido, se continuará en la misma línea de acción pero se fomentará el desarrollo de trabajos de investigación 

por parte de profesores y estudiantes en éstos puntos. En el aspecto de movilidad de estudiantes externos no se ha avanzado, falta promover los programas educativos en las universidades nacionales e 

internacionales, se buscará un programa integral de promoción coordinados con la Subdirección de Movilidad. Asimismo, se ha avanzado en la reforma curricular de los tres programas educativos que se ofertan en 

el Departamento, se ha integrado la comisiones respectivas las cuales se han reunido para revisar los proyectos curriculares; en paralelo las comisiones que atendieron la visita de seguimiento por parte del Consejo 

Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica, A.C. (CONACE), sirvió para atender las observaciones y recomendaciones, entre ellas, la modificación de los planes de estudio de los programas educativos 

evaluados; además, atendiendo el punto anterior, se ha estado asistiendo a las reuniones de la Asamblea Nacional de Directivos de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica 

(ANIDIE). También, se cumplió con la adquisición de paquetes informáticos y equipo como apoyo a los servicios académicos requeridos por los docentes y estudiantes. En el rubro de trayectorias estudiantiles se ha 

avanzado en el análisis de las estadísticas elaboradas por la Dirección de Planeación por parte de las Coordinaciones de Programa y Jefatura de Departamento, las cuales se proponen líneas de acción para detectar 

posibles actividades que ayuden en el mediano plazo a subir los indicadores escolares de los estudiantes de los programas educativos de licenciatura y posgrado. En cuanto a la evaluación por parte de los 

organismos evaluadores, los estudiantes de las carreras de Finanzas y Negocios y Comercio Internacionales aplicaron el Examen Intermedio de Licenciatura (EXIL) que evalúa CENEVAL, en el cual se tuvieron 

resultados satisfactorios; al respecto falta promover la aplicación del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) en todos los programas educativos. 

También, se avanzó en dar respuesta a las observaciones y recomendaciones hechas por CONACE en su visita de seguimiento en noviembre, se está a la espera de los resultados. Cabe mencionar, que para marzo de 

2015, la carrera de Negocios y Comercio Internacionales se someterá a evaluación por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), para ello se formó una 

comisión. En el aspecto relacionado con el fomento a modalidades no presenciales y mixtas, la comisión de reforma curricular de los tres programas educativos valorará la pertinencia de su aplicación en la nueva 

reestructuración curricular. Ante la necesidad de renovar la planta docente del Departamento, que está en paralelo con reciente jubilación de los académicos, así como con los nuevos acuerdos tomados por el H. 

Colegio Académico, se contratarán por medio del Programa de Repatriación y Retención que promueve el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Asimismo, se ha avanzado en los rubros de 

proyectos de investigación científica orientados a apoyar el desarrollo económico, social y cultural del estado y del país; y la divulgación de la ciencia y difusión de productos de investigación por medio de la 

presentación de ponencias en congresos nacionales e internacionales, publicación de libros y artículos en revistas arbitradas e indizadas. Falta desarrollar el aspecto relacionado con la ampliación de redes de 

intercambio estatal, nacional e internacional por parte de los académicos y estudiantes; así como la incorporación de estudiantes a los proyectos, aspecto que se trató en el H. Consejo Divisional, en el cual se acordó 

que los productos presentados (e.g. ponencias, artículos, proyectos) incluyan a los alumnos de posgrado y licenciatura. También, se ha avanzado con fortalecimiento e integración del posgrado, por medio del 

seguimiento de los trabajos de investigación de los estudiantes de posgrado por medio de los comités de tesis; los estudiantes han participado en estancias de investigación internacionales (España y Estados Unidos 

de América), falta gestionar y someter a consideración de la instancia correspondiente la titulación por medio de proyectos de inversión para el posgrado profesionalizante, y la dar seguimiento a la Comisión para la 

elaborar un Manual de Procedimiento para la Titulación de Posgrado Profesionalizante y de Investigación. También, se ha avanzado en la implementación, seguimiento y evaluación de convenios de colaboración 

con las cámaras empresariales, el sector gubernamental, las instituciones de educación básica y medio superior, organismos no gubernamentales y colegios de profesionistas. En el rubro de simplificación y 

sistematización de procesos administrativos y la evaluación y seguimiento de la gestión se ha avanzado con en los procedimientos por medio del manual que ayuda a las operadoras a reducir los tiempos en la 

tramitología. En cuanto al uso de la infraestructura se ha avanzado significativamente en la regularización del Laboratorio de Cómputo del Departamento, así como en el Servicio de Copiado, ambos en el Edificio 

10H, aspecto que contribuyó a incrementar los ingresos propios del Departamento; asimismo, el Aula 205 del mismo edificio se utilizará para un Centro de Cómputo y Asesoría de los estudiantes de posgrado en 

Integración Económica, como una de las observaciones y recomendaciones de la Comisión del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), de CONACYT.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Difundir e impulsar la difusión de las

distintas acciones de movilidad estudiantil,

en el seno de la DCEN.

1.4.1

Número de estudiantes que

participaron en programas de

intercambio y movilidad nacionales al

año.

No Aplica 0 0

2 - Gestionar ante la DISE la impartición

de al menos una plática de inducción anual, 

para proporcionar a los estudiantes

elementos para seleccionar la mejor opción

de movilidad estudiantil.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica

al año.

No Aplica 0 0

3 - Promover la participación de

estudiantes en el Programa de Movilidad

en IES nacionales y extranjeras, Verano de

la Investigación Científica, eventos

académicos regionales, nacionales e

internacionales.

1.4.3

Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la

Investigación Científica dentro de la

Universidad al año.

No Aplica 0 0

4 - Difundir las convocatorias de

movilidad estudiantil en los PE de la

DCEN.

1.4.4

Número de estudiantes que

participaron en acciones de

intercambio y movilidad

internacionales al año.

No Aplica 0 0

5 - Gestionar recursos financieros para

apoyar en forma parcial las distintas

opciones de movilidad de los estudiantes.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

No Aplica 0 0

6 - Establecer criterios de prioridad para el

otorgamiento del apoyo financiero a la

movilidad.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

No Aplica 0 0

1 - Promover y apoyar el establecimiento

de convenios de vinculación con los

sectores externos, para la realización de

prácticas profesionales y servicio social de

los estudiantes de los PE de licenciatura.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0

2 - Elaborar un catálogo y actualizarlo

semestralmente, de unidades receptoras

para la realización de prácticas

profesionales y servicio social.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0

3 - Establecer y mantener actualizado un

banco de información digital a nivel

divisional, relativo a las prácticas

profesionales y servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
No Aplica 0 0

4 - Realizar un diagnóstico anual a nivel

divisional sobre la realización de prácticas

profesionales y servicio social.

5 - Dar seguimiento a la información

generada por el sistema electrónico en

relación al registro y liberación de la

prestación del servicio social.
6 - Reorganizar el archivo físico de la

DCEN del servicio social, de acuerdo a los

lineamientos del Sistema de

Modernización Archivista.
7 - Ofrecer dos pláticas de inducción al

servicio social a los estudiantes de los PE

de licenciatura de la DCEN, al año.
8 - Colaborar y participar con la DISE en

la organización de la Feria Anual del

Servicio Social Universitario, fomentando

la presentación de proyectos de los PE de

licenciatura.

9 - Continuar impulsando la organización

de la Feria del Servicio Social de la DCEN.

10 - Promover y apoyar la participación de

los PTC de la DCEN en foros y congresos

del servicio social universitario, regional y

nacional.
11 - Promover y apoyar la participación de

profesores y estudiantes en el servicio

social comunitario.
1 - Promover la realización de cursos en el

tema de la educación ambiental y el

desarrollo sustentable, impartidos por

especialistas, dirigidos a estudiantes y

profesores.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad

al año.

No Aplica 0 0

2 - Promover la realización de talleres,

cursos o charlas, sobre equidad de género

impartidos por especialistas, dirigidos a

estudiantes y profesores.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar el funcionamiento de los

Comités de Evaluación de los PE de

Licenciatura y Posgrado de la DCEN,

aprobados por el H. Consejo Divisional.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

2 - Promover que los Comités de

Evaluación de los PE de la DCEN

presenten sus informes de actividades al H.

Consejo Divisional, en apego a la

normatividad aplicable, con el fin de dar

seguimiento a la atención de sus

observaciones y recomendaciones.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

No Aplica 0 0

3 - Integrar las comisiones de actualización

de los planes de estudio de licenciatura.

4 - Nombrar e impulsar que las

Comisiones Académicas de los PE de

Posgrado se involucren permanentemente

en el proceso de seguimiento y

actualización de los planes de estudio.

5 - Promover la actualización de los

programas de Posgrado que ofrece la

División, tomando en cuenta el nuevo

Reglamento de Posgrado.
1 - Continuar con el impulso al desarrollo

del Programa Divisional de Asesorías y

Asesoría de Pares en las asignaturas

transversales de Física y Matemáticas, en

la DCEN y en la Divisiones a las que se

brinda servicio en la Unidad Regional

Centro.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

No Aplica 0 0

2 - Promover la participación de los PTC

en el Programa Institucional de Tutorías

(PIT).

2.2.3

Número de alumnos atendidos

mediante asesoría de pares que

aprobaron el curso en cuestión al año.

No Aplica 0 0

3 - Promover la actualización de los PTC a

través del Programa Permanente de

Capacitación para la Formación de

Tutores.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
No Aplica 0 0

4 - Implementar un programa de

identificación de estudiantes en riesgo de la 

DECN para incorporarlos al PIT.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

No Aplica 0 0

5 - Apoyar los eventos que realizan los

estudiantes de cada PE de la DCEN.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

No Aplica 0 0

6 - Apoyar la asistencia a eventos

académicos de estudiantes de licenciatura y

posgrado, con presentación de ponencia.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

No Aplica 0 0

7 - Impulsar la participación de los

estudiantes en el programa de Becas

Ayudantía de la DCEN.

2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en

proyectos de investigación a cargo de

profesores.

No Aplica 0 0

8 - Promover entre los alumnos de los PE

de la DCEN su participación en los

diferentes programas de becas internas y

externas, mediante la difusión amplia y

oportuna de las respectivas convocatorias.

1 - Actualizar permanentemente los

acervos bibliográficos requeridos por los

PE adscritos a la DCEN, así como la del

área de servicios.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación

externa.

No Aplica 0 0

2 - Destinar al menos el 10% del

presupuesto operativo de la DCEN.
2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

No Aplica 0 0

3 - Buscar recursos externos adicionales,

mediante proyectos PIFI de la DCEN, para

mantener actualizados los acervos

bibliográficos requeridos por los PE

adscritos a la DCEN, anualmente.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los

accesos a las bases de datos respecto al

año anterior.

No Aplica 0 0

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

4 - Impulsar la realización de reuniones

con los estudiantes de primer ingreso para

proporcionarles información del Sistema

Institucional Bibliotecario.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

No Aplica 0 0

5 - Impulsar la realización de un curso

dirigido a estudiantes de primer ingreso,

sobre el uso de la Biblioteca y de los

recursos computacionales con que cuentan

los Departamentos de la DCEN.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
No Aplica 0 0

6 - Renovar la suscripción de revistas

especializadas en las distintas áreas del

conocimiento de la DCEN.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los

equipos de laboratorios.
No Aplica 0 0

7 - Adecuar los espacios físicos de los

laboratorios de cómputo.

8 - Dar mantenimiento y actualizar los

equipos de cómputos de los laboratorios.

9 - Apoyar la compra y actualización de

software requerido para realizar las

diversas tareas de docencia.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Fortalecer los sistemas departamentales

de asesorías a los alumnos.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio de segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

No Aplica 0 0

2 - Atender con acciones particulares a los

alumnos de alto riesgo.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

No Aplica 0 0

3 - Difundir en las instituciones del nivel

Medio Superior del Estado el perfil de

ingreso y egreso de los PE de Licenciatura

de la DCEN.

2.4.3
Promedio de calificaciones por

materia.
No Aplica 0 0

4 - Promover, apoyar y fomentar la

elaboración de material didáctico de apoyo

para los cursos del eje básico de los PE de

licenciatura.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0

5 - Revisar los requisitos de ingreso a los

PE de licenciatura de la DCEN para

mejorar el proceso de selección.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
No Aplica 0 0

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

6 - Apoyar mecanismos de detección de

estudiantes que ingresan a los PE de la

DCEN, que no tienen el perfil deseado de

ingreso, o de bajo nivel académico, para

inscribirlos en algún programa de

nivelación (Tronco Común de la DCEN).

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

No Aplica 0 0

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

No Aplica 0 0

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0

1 - Promover que los programas

educativos incluyan al EGEL como

requisito de egreso.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

No Aplica 0 0

2 - Analizar la pertinencia de cambios en

los planes y programas de estudio para

atender debilidades expresadas en los

resultados del EGEL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los

EGEL que obtuvieron resultados

satisfactorios.

No Aplica 0 0

3 - Promover y apoyar la realización de

exámenes departamentales.
2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

No Aplica 0 0

4 - Impulsar y apoyar la participación de

los PE en la convocatoria del Padrón de

Alto Rendimiento del CENEVAL.

5 - Promover que los estudiantes realicen

los exámenes transversales y diagnósticos

del CENEVAL.

6 - Promover el establecimiento de talleres

de preparación del EGEL.

1 - Realizar nombramientos de comisiones

específicas para la acreditación o

reacreditación de los programas educativos

de la DCEN.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de

los organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0

2 - Llevar a cabo un seguimiento puntual

del cumplimiento de las recomendaciones

emitidas por los organismos acreditadores

de los PE de Licenciatura acreditados:

Geología (CACEI), Ingeniería en

Tecnología Electrónica (CACEI), Ciencias

de la Computación (CONAIC).

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

No Aplica 0 0

3 - Apoyar a los PE de Licenciatura en

Geología e Ingeniería en Tecnología

Electrónica, en su proceso de

reacreditación en el año 2014.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por

organismos reconocidos por parte del

COPAES.

No Aplica 0 0

4 - Impulsar que los Comités de

Evaluación de los PE de Licenciatura

presenten anualmente sus informes ante el

H. Consejo Divisional, en apego a la

normatividad aplicable.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
No Aplica 0 0

5 - Analizar en el Consejo divisional la

pertinencia de llevar a cabo las

recomendaciones emitidas por los Comités

de Evaluación de los PE de Licenciatura.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar y apoyar una mayor difusión a

los PE de Licenciatura.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

No Aplica 0 0

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

2 - Promover en forma permanente los PE

de Posgrado al interior y al exterior de la

Institución, así como en eventos

académicos regionales, nacionales e

internacionales.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.
No Aplica 0 0

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en áreas de

conocimiento distintas a la de Ciencias

Sociales y Administrativas.

No Aplica 0 0

1 - Realizar foros y reuniones de discusión

y análisis sobre la pertinencia de la

creación de nuevos PE, por ejemplo:

Especialidad de Matemáticas en Economía,

Doctorado en Ciencias Geología.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año.
No Aplica 0 0

2 - Someter a las instancias internas

correspondientes, proyectos de creación de

nuevos PE.

3 - Creación del PE Maestría en Enseñanza

de las Ciencias Naturales.

1 - Actualización de los equipos de las

salas de video-conferencias.
3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y

no presencial.

No Aplica 0 0

2 - Promover la capacitación de profesores

en el uso de la plataforma Moodle.
3.4.2

Número de alumnos atendidos en las

modalidades no presenciales y mixtas

al año.

No Aplica 0 0

3 - Gestionar recursos adicionales externos

mediante proyectos PIFI de la DCEN, para

la actualización de los equipos de las salas

didácticas y de videoconferencias.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas

virtuales de apoyo a la docencia.

No Aplica 0 0

4 - Contar con al menos un espacio

educativo con instalaciones y equipo

adecuados para el ofrecimiento de

programas no presenciales y mixtos.

5 - Promover la implementación de

exámenes en línea.

6 - Promover la implementación de

asesorías académicas en línea.

7 - Impulsar el uso de plataformas

educativas como apoyo a la impartición de

cursos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Continuar con la difusión oportuna de

las convocatorias de becas para estudios de

Posgrado.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
No Aplica 0 0

2 - Promover y apoyar la realización de

cursos de actualización disciplinaria

dirigidos a los profesores de la DCEN.

4.1.4

Número de profesores capacitados en

el modelo educativo y curricular al

año.

No Aplica 0 0

3 - Promover entre los profesores de la

DCEN su asistencia a los cursos de

actualización didáctica y pedagógica,

ofrecidos por la Institución.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

No Aplica 0 0

4 - Promover la participación de los

profesores en cursos de actualización sobre

el nuevo modelo educativo.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

No Aplica 0 0

5 - Divulgar entre los profesores de nuevo

ingreso el requerimiento de tomar el curso

sobre didáctica aprobado por el H. Colegio

Académico, e impulsar esto mismo en el

resto.
1 - Impulsar la realización de un estudio

por Departamento para establecer áreas

prioritarias para el desarrollo de la planta

académica.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0

2 - Impulsar la elaboración de un plan de

seguimiento del desarrollo de la planta

académica en cada uno de los

Departamentos de la DCEN que permita

establecer tiempos específicos para la

renovación de los PTC que alcancen la

jubilación.

4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

No Aplica 0 0

3 - Apoyar y fomentar las gestiones

necesarias para la incorporación de PTC a

través de proyectos de Retención y

Repatriación del CONACYT.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
No Aplica 0 0

4 - Promover y apoyar las acciones de

intercambio y colaboración académica de

los PTC con Instituciones de Educación

Superior nacionales y extranjeras.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

No Aplica 0 0

5 - Impulsar y apoyar el establecimiento de

convenios de colaboración, que permitan la

movilidad e intercambio académico de los

profesores en IES nacionales y extranjeras.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

No Aplica 0 0

6 - Promover y apoyar la participación de

los profesores en convenios de

colaboración con IES nacionales y

extranjeras, para el desarrollo de proyectos

de investigación.

Objetivo Prioritario:

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica. 

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos 

de pertinencia social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Promover y apoyar el desarrollo de

proyectos de investigación bajo convenio

con los sectores público, social y privado,

en los cuatro Departamentos de la DCEN.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
No Aplica 0 0

2 - Promover la aplicación a las

convocatorias externas de apoyo a la

investigación básica, al fortalecimiento de

la infraestructura y otras que emitan

instancias como el CONACYT y la SEP.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

No Aplica 0 0

3 - Impulsar la aplicación a las

convocatorias internas que realice la

institución para realizar proyectos de

investigación.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
No Aplica 0 0

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

4 - Promover el reconocimiento de PTC de

la DCEN en el SNI.
5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

No Aplica 0 0

5 - Promover e impulsar la elaboración de

convenios con Instituciones de Educación

Superior con el fin de apoyar la

investigación.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
No Aplica 0 0

6 - Mantener actualizada la suscripción de

revistas de apoyo a la investigación.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

No Aplica 0 0

7 - Apoyar e impulsar las medidas

pertinentes para contribuir al

fortalecimiento de las LGAC de los

Departamentos de la DCEN.
1 - Detectar y apoyar los proyectos

desarrollados por los profesores de la

DCEN que potencialmente producirán

patentes.

5.2.1
Número de solicitudes de patentes ante

el IMPI al año.
No Aplica 0 0

2 - Fomentar la presentación de solicitudes

de registro de patentes ante el IMPI.
5.2.2

Número de tecnologías, diferentes de

las patentes, protegidas (modelos de

utilidad, diseños industriales, marcas,

secretos industriales) al año.

No Aplica 0 0

1 - Promover y apoyar la publicación de

resultados en revistas de difusión internas

y externas.

5.4.1

Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

No Aplica 0 0

2 - Impulsar la publicación conjunta entre

personal académico y estudiantes de

posgrado.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

No Aplica 0 0

3 - Promover y apoyar la participación de

profesores con ponencias en eventos

nacionales e internacionales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

No Aplica 0 0

4 - Mantener y mejorar la calidad de la

revista EPISTEMUS.
5 - Continuar con el apoyo para la

realización del Concurso Regional de

Física y Matemáticas, así como la

preparación de estudiantes que asisten a las

olimpiadas de estas disciplinas.

5.5 Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación.

1 - Evaluar la pertinencia de la

conformación de una Comisión Divisional

de Investigación.

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

1 1 100

El grado de cumplimiento de este indicador es

del 100%, tanto porque se presentó en tiempo y

forma el informe Divisional de Evolución e

Impacto de la Investigación en la División de

Ciencias Exactas y Naturales, como por las

acciones y logros alcanzados en investigación

por los PTC de la DCEN. Lo anterior se ve

reflejado en la capacidad académica de la

DCEN, en el número de cuerpos académicos de 

la DCEN, así como el grado de su desarrollo y

del número de proyectos e impacto de los

mismos. El impacto de la investigación de la

DCEN está directamente y fuertemente

relacionada con la capacidad académica de sus

profesores, sobre tal particular podemos señalar 

que en el primer semestre del año, los

indicadores de capacidad académica de la

DCEN estaban por arriba de la media nacional

tomando como referencia diciembre del 2013.

Entre los más importantes se encuentran PTC

con posgrado, PTC con doctorado, PTC con

perfil PRODEP, PTC en el SNI, Cuerpos

Académicos Consolidados, en Consolidación y

en Formación. 

5.2 Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Como productos del trabajo de investigación de

los PTC agrupados en cuerpos académicos, se

tienen artículos publicados en revistas

indexadas, en revistas arbitradas, proyectos de

investigación, publicaciones en memorias de

eventos nacionales e internacionales, ponencias

en eventos nacionales e internacionales,

direcciones de tesis de licenciatura y posgrado

por mencionar algunos de los productos. Con

relación a proyectos de investigación, la alta

habilitación y pertenencia al SNI ha permitido

a los profesores de la DCEN acceder a recursos

que el CONACYT otorga mediante

convocatorias para llevar a cabo proyectos de

investigación básica, de infraestructura y de

apoyo a la industria. Adicionalmente, se

desarrollan investigaciones con otras fuentes de

financiamiento externo como son Prodep-SEP

y Comisión Internacional de Límites y Aguas

(CILA), entre otras. Se puede concluir que la

investigación que se realiza en la DCEN es una

investigación de alto nivel que permite llevar a

cabo una importante producción académdos

equipos), convenios de movilidad estudiantil y

servicio y prácticas profesionales. En los

rubros que falta avanzar es fomentar la

creatividad y cultura emprendedora por medio

d

2 - Dar seguimiento a las actividades de

investigación desarrolladas por los

profesores de la DCEN.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Realizar un diagnóstico permanente que

nos permita evaluar el funcionamiento de

los CA y poder así proponer una posible

restructuración de los mismos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0

2 - Apoyar el desarrollo de las Líneas de

Generación y Aplicación del Conocimiento

de los Cuerpos Académicos, tendiente a

mejorar su pertinencia y consolidación.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
No Aplica 0 0

3 - Impulsar y apoyar el fortalecimiento de

la infraestructura académica para que los

CA desarrollen más eficientemente sus

funciones de docencia, investigación y

extensión.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

No Aplica 0 0

4 - Promover la publicación en revistas con

arbitraje, en con-autoría de los miembros

de cada uno de los CA.

5 - Impulsar y apoyar la realización de

estancias académicas en la DCEN de

profesores investigadores de IES

nacionales e internacionales, para el

desarrollo de trabajo conjunto de los CAs.

6 - Impulsar la incorporación de profesores

a un CA.

1 - Promover la participación de los CAs

de la DCEN en redes temáticas de

colaboración con CAs de otras divisiones.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
No Aplica 0 0

2 - Impulsar el uso compartido de recursos

e infraestructura con otra Divisiones.

3 - Continuar con la organización de

eventos académicos que permitan el

intercambio de experiencias de

investigación y formación de redes

académicas.

4 - Promover y apoyar el establecimiento

de convenios de colaboración con

instituciones nacionales y extranjeras, con

el fin de crear redes, para el fortalecimiento

de los CA.

5 - Impulsar el desarrollo de redes de

colaboración entre CA de la DCEN y CA o

grupos de investigación de IES nacionales

e internacionales.

Objetivo Prioritario:

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

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

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Promover en los PE de Posgrado de la

DCEN la implementación de programas

permanentes de seguimiento del

desempeño académico de los estudiantes,

con el fin de tomar las medidas correctivas

y preventivas pertinentes.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

No Aplica 0 0

2 - Impulsar y apoyar el desarrollo de los

proyectos de tesis de estudiantes del

Posgrado, vinculados a los proyectos de

investigación de los profesores del

Posgrado.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0

3 - Promover y apoyar la participación de

estudiantes de Posgrado en estancias en

movilidad en instituciones nacionales e

internacionales, con valor curricular y con

reconocimiento de créditos.

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de

investigación, a cargo de profesores, en

las líneas de investigación del

posgrado.

No Aplica 0 0

4 - Impulsar y apoyar la adecuación de los

espacios físicos destinados a los

estudiantes de Posgrado.

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

5 - Gestión de recursos financieros para la

realización de estancias cortas de

investigación de los estudiantes del

Posgrado, enmarcadas en sus proyectos de

tesis, en IES nacionales y extranjeras.
6 - Apoyo a la realización de estancias

académicas cortas de profesores de IES

nacionales e internacionales, como apoyo

al desarrollo de los proyectos de tesis de

los estudiantes y proyectos de

investigación de los profesores del

Posgrado.

7 - Dar seguimiento al cumplimiento de las

observaciones y recomendaciones emitidas

por los Comités de Evaluación de los PE

de Posgrado, particularmente de las que

incidan en la eficiencia terminal.

1 - Atender y dar seguimiento al

cumplimiento de las recomendaciones

emitidas por los Comités Evaluadores del

CONACYT.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
No Aplica 0 0

2 - Apoyar a los programas de posgrado de

reciente creación (Maestría y Doctorado en

Electrónica) para que ingresen al padrón de

posgrados de calidad del CONACYT.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
No Aplica 0 0

3 - Implementar las acciones pertinentes

que permitan mejorar los índices de egreso

y titulación de los Posgrados de la DCEN.

7.2.3

Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

No Aplica 0 0

4 - Impulsar que todos los programas de

Posgrado de la DCEN elaboren e

implementen su Plan de Desarrollo Anual,

tomando en cuenta el plan de mejoras

presentado a CONACYT.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar el desarrollo de proyectos de

vinculación, bajo convenio, con los

sectores externos públicos y privados en

los departamentos de la DCEN.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

No Aplica 0 0

2 - Promover la elaboración de convenios

con instituciones públicas y privadas que

contemplen el apoyo a la docencia en los

cuatro departamentos de la DCEN.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
No Aplica 0 0

3 - Apoyar el fortalecimiento del Bufete de

Asesoría en Educación Matemática

(BAEM).
4 - Promover el fortalecimiento de los

Laboratorio de Investigación y Cómputo

Avanzado (LABINDCA) y Laboratorio de

Investigación y Consultoría Estadística

(LICE).

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

1 - Impulsar y apoyar los servicios de

apoyo a la comunidad, por medio de los

diferentes programas y acciones de

prestación de servicios de los

departamentos de la DCEN.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

No Aplica 0 0

2 - Gestionar fuentes de financiamiento

externo y/o promover que en los

presupuestos operativos de la DCEN y de

sus departamentos, se considere como

prioritario el apoyo financiero a las

diversas acciones y servicios de apoyo a la

comunidad.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del 

CONACYT.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

1 - Apoyar las diversas acciones que

realizan los departamentos de la DCEN

para brindar a la población externa a la

universidad el acceso a la cultura (pláticas,

talleres, cursos, diplomados, etc.).

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

No Aplica 0 0

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

1 - Apoyar la gestión y firma de convenios

de colaboración.
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

No Aplica 0 0

1 - En colaboración con los Departamentos

de Física y Matemáticas, promover y

apoyar la realización de los eventos

académicos tradicionales de la DCEN,

vinculados con instituciones de educación

básica, medio superior y superior del

estado: Concurso Regional de Física y

Matemáticas, Olimpiada Estatal de Física,

Olimpiada Estatal de Matemáticas, Semana

de Computación, Semana Regional de

Investigación y Docencia en Matemáticas.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

No Aplica 0 0

2 - Promover el establecimiento de

convenios de colaboración con

Instituciones de educación básica, medio

superior y superior del estado.

3 - Implementar un conjunto de acciones

para apoyar a los alumnos de los niveles

básico y medio superior, para la nivelación

de estudiantes de bajo rendimiento en

Física y Matemáticas, que ingresan a las

áreas de Ciencias Exactas, Ingeniería y

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud.

4 - Promover y apoyar el diseño e

impartición de cursos y/o talleres en las

distintas áreas del conocimiento de la

DCEN, en las instituciones de educación

básica, medio superior y superior.

5 - Apoyar las distintas acciones dirigidas

a la preparación, entrenamiento y selección

de estudiantes de los niveles básico y

medio superior, para participar en los

concursos de Física y Matemáticas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Fomentar y apoyar la publicación de

libros por los profesores de la DCEN, en

sus respectivas áreas del conocimiento.

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

2 - Impulsar la capacitación de los

académicos en escritura de libros.
9.2.3

Número de proyectos artísticos

desarrollados al año.
No Aplica 0 0

3 - Identificar las editoriales de reconocido

prestigio e impulsar un mayor

acercamiento con ellas para la publicación

de libros por los académicos.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros

en coedición.
No Aplica 0 0

4 - Continuar apoyando el proyecto

editorial EPISTEMUS.
9.2.5

Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

1 - Elaborar formatos electrónicos para la

simplificación de trámites en la División.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 50 100

Este indicador fue alcanzado ya que durante el

año se han elaborado formatos electrónicos que

permiten la simplificación y control de trámites

administrativos. Se tienen los siguientes

formatos electrónicos: Formato de Apoyos a

Alumnos en Movilidad, Estancias cortas de

Investigación y Asistencia a Veranos de

Investigación, con recursos PIFI; Formato de

concentrado de Apoyos a Profesores para

asistencia a eventos con recursos PIFI;

Formato de concentrado de Apoyos para

atención de visitantes con recursos PIFI.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Promover la capacitación en el trabajo

del personal administrativo de la División

y sus departamentos.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

100 100 100

Indicador alcanzado, el 100% del personal

administrativo recibió capacitación relacionada

con sus funciones. En el 2014 el personal

administrativo de la DCEN asistió a los

siguientes cursos o talleres: Taller de

elaboración del POA (24 de febrero),

Capacitación con la Dirección de Recursos

Humanos sobre trámites ante esa dirección (21

de junio), Taller sobre captura del POA 2015

(14 y 15 de octubre); Capacitación sobre el

nuevo proceso de programación y

presupuestación 2015 (13 de octubre), Taller

â€œResiduos sólidos no peligrosos€•(7 de

octubre) y Curso-taller â€œManejo integral de

residuos sólidos urbanos aplicados a ciudades

de México (nov 2014).

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar acciones que permitan

cumplir con las metas establecidas en el

Plan de Desarrollo Divisional.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y

administrativas operando con un plan

de desarrollo alineado al Plan de

Desarrollo Institucional.

100 100 100

Indicador alcanzado al 100%, el total de las

unidades académicas y administrativas de la

DCEN se encuentran operando con planes

departamentales alineado a los objetivos

prioritarios del Plan de Desarrollo Institucional

2013-2017, tal y como se refleja en los planes

de desarrollo departamentales y divisional.

1 - Impulsar acciones que permitan

cumplir con las metas establecidas en el

Plan de Desarrollo Divisional.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las

metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional.

95 95 100

Indicador alcanzado, se impulsaron por parte

de la DCEN una serie de acciones para el logro

de las metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Institucional 2013-2017, como son:

mejora de instalaciones de apoyo académico

(talleres, laboratorio, centros de cómputos,

etc.); apoyo a movilidad estudiantil nacional e

internacional, la realización de prácticas

profesionales y servicio social; Mecanismos de

apoyo de actualización de la planta docente de

las unidades académicas, mediante el

otorgamiento becas de estudio de posgrado,

estancias académicas, entre otras); vinculación

con sectores públicos, sociales y privado del

estado, mediante convenios de colaboración;

impulso a proyectos de investigación, de

divulgación y tecnológicos; Fortalecimiento de

los cuerpos académicos y ampliación de redes

de colaboración; Fortalecimiento e integración

de los posgrados de la DCEN al PNPC del

CONACYT, apoyo a la gestión para renovar la

planta docente mediante retenciones,

conversiones de plazas, retenciones, etc.); entre

otras acciones.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de

recursos extraordinarios.

99 96 96.97

El avance de esta meta fue del 96.66%, las

principales acciones realizadas son las

siguientes: Se han recibido apoyos económicos

extraordinarios de Proyecto PIFI 2013 y del

Fondo para Elevar la Calidad (FECES) 2013

obtenidos a través de la Dirección de

Planeación. A la fecha se tienen ejercido el

93.50% de los recursos PIFI y el 96.5 % de los

recursos FEC. En promedio actualmente se

tiene ejercido el 95 %, sin embargo este

porcentaje será incrementado durante el mes de

enero, por lo cual consideramos que este

indicador se cumplió. Las principales acciones

realizadas con los recursos extraordinarios

fueron las siguientes: Con recursos PIFI 2013

1. Con relación al fortalecimiento de los

cuerpos académicos de la DCEN, se apoyó la

participación de PTC en redes de colaboración

académica con pares de otros CA de la

Institución, se promovió el desarrollo de

proyectos de vinculación bajo convenio con

sectores productivos, se fortaleció la

infraestructura de los espacios educativos para

impartir docencia en línea y se incorporó

nuevos servicios de red e internet para PTC. 2. 

Respecto al fortalecimiento y mejora integral

de los estudiantes con el objeto de mejorar la

eficiencia terminal de los PE de la DCEN, se

apoyaron acciones para mejorar la tasa de

titulación por cohorte de los PE de la

licenciatura y posgrado de la DCEN mediante

los programas de asesorías académicas por

pares y personalizadas.

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

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Asimismo, se fortalecieron las acciones de

movilidad nacional e internacional para los

alumnos de los PE de licenciatura y posgrado

de la DCEN. 3. Con relación al incremento de

la competitividad académica de los PE de la

Licenciatura de la DCEN se apoyó al

fortalecimiento y mejora de laboratorios, aulas

y talleres, a la actualización de centros de

cómputo y a avanzar en el rediseño

institucional de los cursos de los PE

fomentando el uso de nuevas tecnologías. 4. Se

ayudó al fortalecimiento de los CA de la

DCEN, ya que apoyó a la mejora de la

eficiencia terminal de los PE de posgrado

reconocidos por el PNPC, SEP, CONACYT

apoyando a mejorar la eficiencia terminal de

los PE de posgrado de la DCE, así como al

fortalecimiento de intercambio y colaboración

académica entre PTC de CA de la DCEN, con

otros CA nacionales e internacionales. Con

apoyo de proyectos FEC se adquirió un ultra

congelador para el laboratorio de Bioprocesos. 

Con ingresos extraordinarios proporcionados

por la Universidad de Sonora de su fondo de

ingresos propios, se pagó el servicio de

traslado de una fuente radiactiva al ININ, se

adquirieron refacciones para el equipo XPS del

Departamento de Investigación en Física, se

proporcionó servicio equipo del Laboratorio de

Biomoléculas del Departamento de Física; así

mismo, se apoyaron gastos derivados del

otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a la 

escritora Elena Poniatowska.

1 - Fortalecer los medios electrónicos y en

línea de la DCEN.
12.3.1

Porcentaje de acciones preventivas y

correctivas implementadas.
100 100 100

Indicador alcanzado, se fortalecieron los

medios electrónicos de la DCEN, Se apoyó el

fortalecimiento de los medios electrónicos y en

línea de los Departamento de la DCEN, se

actualizaron en forma permanente los

contenidos de la página web de la División,

publicando en esta, información relevante para

los docentes de la DCEN, como son las actas

de acuerdos del H. Consejo Divisional,

información de eventos académicos, proyectos

registrados, informes, etc. Se respondió en

forma rápida y eficiente al ataque al servidor de

la DCEN y como medida precautoria la página

web de la División fue alojada en el servidor de

la Dirección de Informática.

2 - Apoyar el fortalecimiento de los medios 

electrónicos y en línea de los

Departamentos que conforman la División.

3 - Promover la actualización permanente

de los contenidos de las páginas Web de la

División y sus Departamentos, conforme a

los lineamientos institucionales.

12.4 Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución.

1 - Poner al día la documentación relativa

al resguardo de bienes de la DCEN.
12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables

con bienes asignados, actualizados y

resguardados.

100 100 100

Indicador alcanzado, toda la documentación

relativa a la asignación de bienes de la DCEN

están debidamente actualizados y resguardados.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Fortalecer la política de sustentabilidad

mediante el uso de contenedores

apropiados para cada tipo de residuos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no

peligrosos manejados según la política

de sustentabilidad.

100 100 100

Indicador alcanzado, se han promovido la

política de sustentabilidad mediante el uso de

contenedores apropiados para residuos no

peligrosos, dichos contenedores se encuentran

ubicados en las instalaciones de las diferentes

unidades académicas de la DCEN.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

1 - Gestionar el establecimiento salidas de

emergencia en la DCEN y señalamiento de

rutas de evacuación.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que

cuentan con rutas señaladas para

evacuación y escape.

100 30 30

El logro del este indicador es el 30%,

actualmente son pocas las instalaciones que

cuentan con rutas de señalización para

evacuación y escape, sobre esto es importante

señalar que en diciembre de 2013 se realizó

una solicitud verbal a la Dirección de

Infraestructura para que realizara la instalación

de una puerta de emergencia con la

señalización correspondiente, sin que hasta la

fecha se haya concretado esta solicitud.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.3 Administración de 

riesgos y control 

interno.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances
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Indicadores de Resultados

Avance general del departamento:

Particularmente, en esta ocasión se ofreció el Curso-Taller “Manejo integral de Residuos Sólidos Aplicado a Ciudades de México”, en el cual participaron 38 universitarios: 10 profesores, 25 estudiantes y 3 

responsables de áreas relacionadas con la sustentabilidad en la Universidad de Sonora. Adicionalmente, se continúan aplicando las acciones que contempla el PDI sobre el cuidado del ambiente. Con relación al 

ejercicio de recursos federales y ordinarios se tiene que al nueve de diciembre del presente, de los recursos federales asignados se tenía ejercido el 93.5%; sin embargo en virtud de que se autorizaron transferencias 

solicitadas al PROFOCIE se tiene que para el cierre del ejercicio al 19 de diciembre, tendremos ejercido el 99.10% del monto otorgado a la DCEN el cual fue de $4,937,114.00. Con relación al presupuesto ordinario 

de la Dirección de la DCEN 2014 se ha ejercido hasta la fecha (19 de diciembre de 2014) el 99.1 %, Lo anterior muestra un manejo muy eficiente de los recursos asignados a la División de Ciencias Exactas y 

Naturales. En conclusión consideramos que el desempeño de la DCEN fue muy bueno.

Los avances en la División de Ciencias Exactas y Naturales han sido favorables y se encuentran dentro de las expectativas esperadas en el periodo que se está informando. En lo relacionado a Capacidad Académica, 

la DCEN tiene altos indicadores. Ha sido la división de la institución mejor evaluada por el PROFOCIE. Del total de sus 178 PTC que la integran, 48.88% pertenecen al SNI y 65.17% tienen perfil PRODEP. Hay 

un total de 22 Cuerpos Académicos, 8 CA Consolidados, 6 CA En Consolidación y 8 CA En Formación. Los profesores produjeron este año 87 artículos científicos publicados en revistas indizadas, 68 ponencias 

presentadas en eventos nacionales e internacionales, 48 memorias en extenso, 8 libros, 1 capítulo de libro y siete solicitudes de patente recibidas por el IMPI. Participaron en acciones de movilidad, realizando 

estancias cortas 12 profesores, de las cuales fueron 8 en IES nacionales y 4 en IES del extranjero. Respecto de sus Programas Educativos, los 5 PE de licenciatura (100 %) mantienen el nivel 1 de los CIEES; dos de 

ellos recientemente reacreditados por el CACEI (LITE y LG), el próximo año se solicitará la acreditación del programa de Física cuyo organismo acreditador, el CAPEF es de reciente creación. Para la licenciatura 

en matemáticas no se tiene aún organismo acreditador. La DCEN ha seguido realizando esfuerzos para incrementar los indicadores de aprovechamiento académico estudiantil en los diversos PE de licenciatura, con 

la finalidad de mejorar la eficiencia terminal, la que a pesar de todas las fortalezas de su planta académica, sigue siendo baja; para ello se ha apoyado en el Programa Institucional de Tutorías, cursos de actualización 

disciplinar, programas de retención estudiantil, programa de asesorías entre pares, de apoyo académico a estudiantes rezagados, talleres extracurriculares y salas didácticas, entre otras acciones. Dentro de los 

indicadores de aprovechamiento estudiantil destacan: la tasa de retención en el programa de inicio de los 5 PE de licenciatura que tuvo una muy leve disminución, de 74.53% en el 2012 a 74.39% en el 2013. La tasa 

de retención global disminuyó ligeramente, de 80.19% en el 2012 a 79.27% en el 2013.

El índice de reprobación por materia disminuyó notablemente, de 19.30% en el 2012-1 a 10.21% en el 2013-1 y a 11.25% en el 2013-2. La eficiencia terminal de egreso por cohorte generacional aumentó levemente 

de 12.82% (generación 2007-2 a 2012-1) a 13.19% (generación 2008-2 a 2013-1). Por otro lado, la tasa de titulación por cohorte generacional se incrementó de 68.4% (generación 2006-2 a 2012-1) a 75% 

(generación 2007-2 a 2013-1. De los 10 PE de posgrado, 8 se encuentran en el PNPC del CONACYT y dos de ellos, de reciente creación (Maestría en Electrónica y Doctorado en Electrónica) no se encuentran aún 

en el PNPC, por lo que se solicitará el ingreso del PE de Maestría en Electrónica en el 2015. Con relación al fortalecimiento de la política de sustentabilidad la DCEN organizó, por segundo año consecutivo la 

realización de un curso sobre la materia.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aumentar el número de eventos

artísticos y culturales organizados para los

estudiantes.

1.1.1
Número total de actividades

acreditadas en el portal Culturest.
2 2 100

Se realizaron las tardes de otoño en el semestre

2014-2 Se organizó el Taller de Inducción

durante el semestre 2014-2.

2 - Registrar actividades en Culturest para

acreditación por parte de estudiantes.

Cineclub, Tardes de primavera y/o de

Otoño.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

2 2 100
Se organizó el Cineclub durante el semestre

2014-1 y 2014-2.

3 - Promover entre los estudiantes del

Departamento la asistencia a actividades

artísticas y culturales. En colaboración con

el Departamento de Artes. Invitar una obra

de teatro, invitar conciertos de artísticos

(musicales, opera).

1 - Diversificar y ampliar la oferta de

cursos para adaptarlos adecuadamente a los 

requerimientos necesarios en la

elaboración de proyectos de investigación

de los alumnos y en los proyectos

productivos.

1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 1 100
Se organizó el Taller de Filosofía de la Ciencia

en el semestre 2014-2.

2 - Talleres extracurriculares para

estudiantes sobre métodos y técnicas de la

investigación y la docencia en física.

3 - Gestionar los recursos económicos

internos y externos que impulsen las

actividades de creatividad e innovación.

1 - Difundir en los estudiantes la necesidad

de desarrollar actividades deportivas de

manera permanente.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

40 40 100

Se organizaron dos conferencias impartidas por

psicólogos de la Direccion de Servicios

Estudiantiles sobre salud sexual y manejo de

estrés.
2 - Organizar de torneos deportivos y

recreativos (futbol, volibol, tenis de Mesa,

Ajedrez, Domino, Trompo, chapeta, yoyo,

balero, etc.).

1.3.2
Número de alumnos que participaron

en torneos deportivos al año.
40 40 100

Se realizó en el semestre 2014-2 el segundo

torneo interno de basquetbol. Se organizó un

torneo de ping pong de mesa en el semestre

2014-1.

3 - Promover platicas de salud (física,

mental, nutricional, etc.).

1 - Mayor difusión al programa de

Movilidad estudiantil con el que cuenta la

Universidad de Sonora. Valorando

oportunamente la equivalencia del

programa de física y los externos.

1.4.1

Número de estudiantes que

participaron en programas de

intercambio y movilidad nacionales al

año.

3 3 100

Salió a la Universidad de Arizona la alumna

Karla Peña Rodríguez el semestre 2014-1. Del

Departamento de Fisica salieron dos

estudiantes del posgrado en Nanotecnología y

Astronomía, a la Universidad de San Antonio

Texas, en los semestres 2014-1 y 2014-2.

2 - Establecer un seminario de experiencias

de movilidad y veranos de la investigación

y estancias en el sector productivo.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica

al año.

20 10 50
Participaron diez estudiantes en el Programa de

Verano de la Investigación Científica.

3 - Gestión de recursos en apoyo a la

movilidad de estudiantes.
1.4.4

Número de estudiantes que

participaron en acciones de

intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 2 100

Christian Javier Valdenegro, realizó una

estancia en el Laboratorio Nacional de la

Universidad de Oak Ridge; y Luis Alberto

Zazueta Reyes, realizo una estancia en la

Universidad de Berkeley, California.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

2 2 100

Se realizaron estancias en la Universidad de

Texas en San Antonio con el Dr. Arturo Ayón

y en la Universidad de Arizona.

1 - Impulsar el servicio social comunitario. 1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
15 15 100

Realizaron servicio social: seis, en el centro de

cómputo y nueve, en la sala didáctica, como

asesores pares.

2 - Presentación de experiencias de

servicio social comunitario a los alumnos

de la Licenciatura en Física.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
1 1 100

Se capacitó a estudiantes de preparatoria para

las Olimpiadas Nacionales de Fisica.

3 - Establecer convenios de colaboración

con el sector social.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
0 0 0

No aplica. No tenemos implementadas las

prácticas profesionales.

1 - Diseñar y desarrollar experiencias

educativas extracurriculares dirigidas a

inculcar una ética desde la cual fomentar

valores a favor de la sustentabilidad.

Impacto en el cambio climático, la huella

de carbón y la huella hídrica.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad

al año.

2 1 50

La DCEN organizó un curso sobre el tema y la

invitación fue abierta para todos los

académicos.

2 - Incentivar el servicio social en

proyectos comunitarios dirigidos a la

cultura ambiental, cuidado del agua y a la

protección del medio ambiente.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

2 2 100
Se realizaron charlas sobre el tema en la

Semana de Inducción, en el semestre 20141-2.

3 - Incentivar actividades relacionadas con

la equidad de género y la inclusión social.

4 - Difundir entre los alumnos los servicios

de atención y protección de la Comisión de

los Derechos Universitarios en caso de

sufrir algún tipo de afectación de su

integridad física y moral por motivos de

discriminación debido a su raza, sexo,

condición social o física.

5 - Promover la discusión de los problemas

sociales de actualidad.

Objetivo Prioritario:
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante 
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Indicadores de Resultados

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

1.1 Formación artística 

y cultural.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Creación de comisiones de seguimiento

y adecuación de los programas de estudio

(Lic. Física, Física Básica, NTIC).

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

0 0 0
Se abordará este año después de la evaluación

por CAPEF.

2 - Creación del Comité de evaluación del

programa de Licenciatura en Física.
2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

0 0 0 Ya fueron actualizados.

3 - Creación de los Comités de evaluación

de los programas de

Posgrado(Nanotecnología y futuros).

4 - Actualización de los planes de estudio

del posgrado que ofrece el Departamento,

tomando en cuenta el nuevo Reglamento

de Posgrado.

1 - Revitalizar el programa de tutorías y

acompañamiento, para atender

prioritariamente a los alumnos en riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

15 15 100

El 15% son alumnos que estaban en riesgo, por

tercera inscripción y actualmente son regulares.

Por recomendación del responsable de tutorías

de la DCEN, Ignacio Cruz Encinas, se

asignaron maestros para realizar asesorías

individualizadas.

2 - Fomentar la asesoría de pares. 2.2.3

Número de alumnos atendidos

mediante asesoría de pares que

aprobaron el curso en cuestión al año.

340 340 100
Estudiantes que asisten a la sala de asesorías de

pares.

3 - Incrementar el número de alumnos

asesores. En particular, para NTIC y el

Área Básica que atiende el Departamento

de Física.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
60 60 100

Muchos de los estudiantes de Física son

regulares y tienen beca de la UNISON para

colegiatura. Así mismo tenemos el programa de 

ayudantías en el cual los investigadores

someten semestralmente proyectos internos y

en CONACYT.

4 - Apoyar la realización de viajes de

estudios, prácticas escolares y trabajos de

campos de los estudiantes.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

10 10 100

40 estudiantes de Licenciatura en Física

asistieron al Congreso Nacional de Física, en

Mazatlán, el semestre 2014-2.

5 - Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

5 5 100

Semana de Nanotecnología, la Reunión

Universitaria de Investigación en Materiales, la

Escuela de Biofísica Molecular, el Taller de

Inducción, el Seminario de Filosofía de la

Ciencia.
6 - Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos (Charlas,

muestras, conferencias y congreso, entre

otros).

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 2 100
Concurso Regional de Física y Matemáticas,

Tardes de Otoño.

7 - Dar seguimiento al programa de

asesoría de pares.
2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en

proyectos de investigación a cargo de

profesores.

10 10 100
Se participa en proyectos internos con becas

ayudantía y externos con becas de CONACYT.

1 - Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación

externa.

75 75 100

Se adquirieron los libros que tradicionalmente

presupuestamos del operativo, además se

participó en bolsas adicionales de la

Universidad.

2 - Incrementar el equipo de cómputo y de

los paquetes de software para apoyo a la

docencia.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

10 10 100

Se tiene el acceso a las revistas electrónicas

contratadas por la Universidad a través de

CONRICYT.

3 - Implementar en la biblioteca del

Departamento de Física un área de

consulta a base de datos y biblioteca digital

de tipo científico.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

70 70 100

Se cuenta con las computadoras del Centro de

Cómputo y las del espacio de Nuevas

Tecnologías.

4 - Renovación de equipo de laboratorio

obsoleto o en malas condiciones.
2.3.5

Número de paquetes de software

adquiridos al año.
20 10 50

Se adquirieron paquetes de software a través de

los proyectos de CONACYT, en el PIFI no

teníamos suficientes recursos.

5 - Incrementar la adquisición de material

de laboratorio.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los

equipos de laboratorios.
10 10 100

Se renovaron los equipos de los laboratorios

del área de servicios.

6 - Mejorar los laboratorios de docencia e

investigación de manera que sean

funcionales y seguros.
7 - Gestionar el acceso a revistas

electrónicas tales como: Soft Matter, IEEE

XPLORE, Current Opinion, Revistas de la

AAPT, Science, Nature, Scientific-

American.

1 - Promover la realización de cursos de

verano.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio de segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

75 75 100

Se realiza el Curso de Inducción y

permanentemente, se les invita al programa de

asesorías de pares; así mismo las actividades

deportivas y culturales les permiten tener un

sentido de pertenencia con la carrera de Lic. en

Fisica. Además, la biblioteca y el centro de

cómputo permiten que los estudiantes trabajen

de tiempo completo.

2 - Identificación de materias de mayor

reprobación y buscar alternativas de

solución.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

5 5 100

3 - Promover entre los estudiantes la

atención del requisito de inglés.
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 60 60 100

Se asignaron profesores para asesorar de

manera individual a los estudiantes, se

cambiaron algunos maestros.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

4 - Gestionar cursos de inglés para apoyar

las necesidades de los alumnos de Lic.

Física.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
12 9 75

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Revisar los horarios de programación

de los cursos, adecuándolos a los

requerimientos de los alumnos.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

18 18 100

6 - Revisar el proceso de selección de

estudiantes. (Ampliar el ingreso y no

mandar alumnos al tronco común).

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

13 13 100

7 - Diseñar cursos remediales para los

alumnos de primer ingreso y estudiantes

reprobados.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

80 80 100

1 - Atender las recomendaciones del

organismo acreditador de CONACYT para

mantener posgrado en el PNPC.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de

los organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

0 0 0 No aplica nos evaluara CAPEF este año.

2 - Someter a la acreditación nacional el

programa de la Licenciatura en Física.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 100

Antes de concluir la Licenciatura a los

estudiantes que están aceptados en posgrados

del PNPC.

3 - Dar impulso a los comités de

evaluación.
2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por

organismos reconocidos por parte del

COPAES.

0 0 0 Nos acredita CAPEF y es de reciente creación.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Mayor difusión al programa académico

de licenciatura.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

180 180 100

Las asesorías individuales, el acceso a la

biblioteca, el acceso al centro de cómputo y a

los laboratorios permite estos resultados.

2 - Mayor difusión al posgrado en

Nanotecnología.
3.2.3

Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.
25 25 100

1 - Impulsar la creación de la Maestría en

Enseñanza de Ciencias Naturales.
3.3.2

Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año.
1 1 100

Se está planeando el posgrado en enseñanza de

las ciencias. La DCEN nombró la Comisión

desde hace dos años.

2 - Impulsar la creación de nuevos

programas de Posgrado tales como:

Geofísica, Biofísica, Ciencias Ambientales

y Cambio Climático.
3 - Impulsar la creación de nuevos

programas de Licenciatura, tales como:

Nanociencias, Ciencias Ambientales y

Cambio Climático, Óptica, Ingeniero

Físico, Meteorología.

1 - Modernizar las estrategias didácticas, al

propiciar el uso de las nuevas tecnologías

tales como el uso de plataformas virtuales

de apoyo a la docencia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas

virtuales de apoyo a la docencia.

1 1 100
Los cursos de NTIC, Ética y Desarrollo

Profesional.

2 - Ofrecer cursos virtuales en las

asignaturas del programa de la

Licenciatura en Física, previo estudio y

análisis de la pertinencia de estos.
3 - Proporcionar capacitación a profesores

en el uso de la plataforma Moodle; para la

reconversión de materias, para el diseño

instruccional y para la creación de material

didáctico.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover la realización de estancias

Sabáticas y de investigación de los PTC.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
93 93 100 Se contrataron ocho doctores.

2 - Promover la participación en cursos de

habilidades didácticas y pedagógicas.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.
61 61 100

3 - Ofrecer cursos de actualización

disciplinar.
4.1.3

Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
70 70 100

Semana de Nanotecnología, Escuela de

Biofísica Molecular, Seminario Permanente de

Investigación y Seminario Permanente de

Docencia, Curso de Actualización de Filosofía

de la Ciencia, Curso de Actualización de

Prácticas de Laboratorio del Área Básica.

4.1.4

Número de profesores capacitados en

el modelo educativo y curricular al

año.

5 5 100

Curso de Actualización de Prácticas de

Laboratorio. Tres académicos se capacitaron

como evaluadores de programas educativos de

Fisica.

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

10 10 100
Curso de Actualización de Prácticas de

Laboratorio del área de servicios.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 0 0
Estamos atentos a la convocatoria que emite

desarrollo académico para los cursos.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos 

de pertinencia social.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Contratación de nuevo personal con el

grado de doctor.
4.2.1

Porcentaje de PTC con Perfil

PRODEP.
60 60 100 Nuevos maestros solicitaron su ingreso.

2 - Impulsar la movilidad de profesores;

promover la participación en redes

temáticas y fomentar las acciones inter,

intra y extra institucional.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

18 18 100

Intercambio UNAM-UNISON, intercambio

con la Universidad de Texas en San Antonio,

movilidad con la Universidad de Guadalajara,

movilidad con la BUAP.
3 - Gestionar soporte presupuestal para la

contratación de nuevas plazas de Profesor

de Tiempo Completo y de Técnico

Académico.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

3 3 100
Se concursaron plazas de tiempo completo, dos

retenciones y se repatrió un investigador.

4 - Identificar al personal académico que se

encuentra en posibilidades de obtener el

perfil PRODEP, brindar asesoría para la

gestión del reconocimiento y gestionar los

apoyos pertinentes.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aumentar el número de solicitudes de

apoyo a proyectos de investigación a los

diferentes fondos.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
28 28 100

Catorce cada semestre de CONACYT internos

y de intercambio UNAM-UNISON.

2 - Realizar el seguimiento anual a los

proyectos registrados .
5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

3 3 100
Tres proyectos con el sector industrial y uno

con el sector médico.

3 - Promover la publicación en revistas

internacionales.
5.1.3

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
18 18 100

Se concluyeron 10 proyectos de intercambio

UNAM UNISON y cinco proyectos internos y

algunos de CONACYT.

4 - Promover la actualización de las

páginas de las academias y los cuerpos

académicos.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

3 3 100

Uno en el sector automotriz, otro en el sector

de materiales aislantes y un tercero en

medicina.

5 - Promover el registro de proyectos de

investigación internos y externos.
5.1.5

Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
12 12 100

Proyectos CONACYT proyectos PRODEP y

COECYT.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

19 19 100

1 - Fomentar la solicitud de registro de

patentes.
5.2.1

Número de solicitudes de patentes ante

el IMPI al año.
1 1 100 Se solicitaron dos.

2 - Impartir pláticas de sobre el material

patentable.

3 - Apoyar en la estructuración de

solicitudes de patentes.

5.3 Desarrollo de 

proyectos tecnológicos.

1 - Fomentar la participación en las

convocatorias de organismos e

instituciones externas (Fondos Mixtos,

Fondo emprendedores CONACYT-

NAFIN, Fondo Nuevos negocios de

CONACYT, y todos los del programa

Avance y demás fondos de apoyo).

5.3.1

Número de asesorías y consultorías de

la OTTC a los sectores público y

productivos al año.

2 2 100

1 - Gestionar más recursos para apoyo de

asistencia a congresos.
5.4.1

Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 100
Se organizó el segundo Congreso Estatal de

Ciencias Exactas y Naturales.

2 - Gestionar recursos para apoyo a

publicaciones y Proyecto Editorial

Departamental.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

15 15 100
Los artículos se publican en revistas de alto

impacto.

3 - Promover cursos de estilo de escritura

científica en inglés.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

12 12 100
Ponencias en el Congreso Nacional de Fisica y

en diversos congresos internacionales.

4 - Organizar eventos académicos como el

Concurso Regional de Física y

Matemáticas, el Congreso estatal de

ciencias exactas y naturales, la Reunión

Universitaria de Investigación en

Materiales, la Semana de la

Nanotecnología, El día del niño científico,

Escuela de Biofísica Molecular, Escuela de

Física Fundamental. Congreso Nacional de

Física, Celebración de los 50 años de

fundación de la Licenciatura en Física,

entre otros eventos académicos que se

impulsen.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Generación de nuevos cuerpos

académicos mediante la difusión de las

ventajas de pertenecer a ellos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 9 9 100

2 - Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos y

grupos disciplinares.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
6 6 100

3 - Contratar personal académico con

doctorado que refuerce la calidad de los

programas educativos y el desarrollo de los

cuerpos académicos en las líneas de

investigación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

60 60 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

5.2 Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Establecer convenios de colaboración

con Universidades o centros de

investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
3 3 100

Red FAE de Fisica de altas energías y la de

fluidos complejos (Laura Yeomans et al),

Supercomputo (José Luis Poom).

2 - Organizar coloquios, simposios,

congresos que propicien la colaboración

entre diferentes grupos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Reuniones semestrales para evaluar

desempeño y avance del proyecto de

investigación de los estudiantes de

posgrado.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

100 100 100

2 - Actualización de los planes de estudios

y revisión de requisitos de egreso.
7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0

3 - Ampliar las opciones de titulación. 7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de

investigación, a cargo de profesores, en

las líneas de investigación del

posgrado.

45 45 100

1 - Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado

avancen de nivel dentro del PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100

2 - Dar seguimiento constante por parte de

las comisiones académicas del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACYT.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
0 0 0 No aplica

3 - Establecer convenios con instituciones

de educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

Continuar estableciendo convenios.

4 - Continuar estableciendo convenios,

contratos y vínculos con el sector

productivo para estimular la vinculación y

la consecución de fondos alternos de

financiamiento del posgrado.

5 - Impulsar la impartición de cátedras o

seminarios por profesores visitantes en los

programas de posgrado a fin de promover

su internacionalización.
6 - Facilitar la movilidad de estudiantes,

profesores e investigadores entre

programas de calidad.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Conservar y mantener en buen estado la

infraestructura de las unidades de servicio

del Departamento de Física, para que los

estudiantes, académicos, investigadores,

administrativos y la comunidad en general

puedan desarrollar sus estudios y hacer uso

de las instalaciones adecuadamente.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
0 0 0

Se firmó un convenio con el Departamento de

Física y Astronomía de la Universidad de

Texas, en San Antonio.

2 - Estimular la participación de los

profesores en proyectos de asesoría.
1 - Establecer convenios de colaboración

con instituciones tales como la Secretaria

de Educación y Cultura u otras

instituciones civiles que ofrezcan apoyo a

grupos marginados.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

2 2 100

Congreso Estatal de Ciencias Exactas y

Naturales; se ofrecieron siete cursos de

actualización docente a maestros de

preparatoria.

2 - Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.

3 - Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades indígenas.

4 - Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la

sociedad.

5 - Aumentar la participación de los

estudiantes en el servicio social

comunitario.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

1 - Reafirmar la vinculación del

Departamento de Física con los diferentes

sectores nivel medio superior y

productivos de la entidad.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

40 40 100

Cursos de actualización docente durante el

Congreso Estatal de Ciencias Exactas y

Naturales

1 - Establecimiento de convenios de

colaboración con los sectores productivo y

social.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

2 2 100

Se firmó el convenio con la Universidad de

Texas, en San Antonio. Se firmaron los

convenio de movilidad de intercambio UNAM

UNISON

2 - Establecer colaboración con

universidades y centros de investigación.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del 

CONACYT.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

1 - Apoyar al sistema educativo estatal

mediante la difusión del conocimiento e

impartición de cursos de actualización para

profesores.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

10 10 100

La Caravana de la Ciencia, que se realiza para

promover la Licenciatura en Fisica y el

Concurso Regional de Fisica y Matemáticas,

cada año se hacen tres rutas. Los siete cursos

de actualización docente a los académicos del

estado durante el Congreso Estatal de Ciencias

Exactas y Naturales. Se mantiene el planetario

de Nogales, por docentes del Departamento de

Fisica ( Carlos Calcáneo Roldan).

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Estimular la publicación de libros en el

área de conocimiento.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 100 Notas de cursos.

2 - Impartir cursos de escritura de libros

científicos.

3 - Mayor acercamiento con editoriales de

reconocido prestigio.

4 - Gestionar el registro ISSN de las

publicaciones producidas en el

Departamento de Física.

9.3 Difusión de la 

cultura y las artes.

1 - Promover las caravanas de Física para

el Concurso regional de física y

matemáticas.

9.3.3

Número de actividades realizadas en el

marco del proyecto ala Unison a la

callea€• al año.

1 1 100

Congreso Estatal de Ciencias Exactas y

Naturales, Planetario de la Ciudad de Nogales

y Caravanas de Fisica.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

1 - Implementar en tiempo y forma las

políticas institucionales para la

simplificación de tramites.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 25 25 100
El Informe Anual y el Plan Semestral, de los

académicos se hacen en línea.

1 - Contar con personal competente que

desarrolle sus funciones con pleno

conocimiento del marco normativo que las

sustenta.

10.2.1
Porcentaje de personal que recibió

inducción a un nuevo puesto.
50 50 100

Se estuvo promoviendo que los académicos

realizaran actividades que les permitan

promoverse en el tabulador.

2 - Lograr que el personal se desarrolle en

un ambiente de responsabilidad,

compromiso, respeto y tolerancia,

enfocado a la obtención de resultados.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

13 13 100
Acudimos a los cursos que da la Dirección de

Planeación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Mayor promoción al Laboratorio de

microscopia Ramon, Microscopio

Electrónico, Microscopio AFM y los

equipos con posibilidad de ofrecer servicio

externo.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
5 5 100

Ingresos por el Congreso Estatal de Ciencias

Exactas y Naturales.

2 - Gestionar recursos adicionales ante

organismos públicos y privados.

1 - Poner en práctica de medidas para

mejorar la programación de cursos y de la

carga docente.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 100

Se atendieron las sugerencias de la Comisión

Verificadora de la Programación.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
93 93 100 Se ejerció todo el presupuesto.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
75 75 100

Todos los consumibles de mantenimiento,

limpieza y material escolar.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

1 - Poner en práctica medidas para mejorar

el ejercicio de los recursos aprobados.
12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de

recursos extraordinarios.

75 75 100 Se ejerció el 100%.

Avance general del departamento:

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

El Departamento de Física, cuenta actualmente con 81 profesores de los cuales 39 son profesores e investigadores indeterminados de carrera, 20 son miembros del SNI, y 22 tienen el perfil PRODEP estos 

representan el 51.28% y 56.41% respectivamente. Hay 26 Doctores y 10 Maestros en Ciencias, esto es, el 92.31% de los PTC tienen posgrado, esta planta docente atiende a una población de cerca de 172 

estudiantes de licenciatura y 1800 del área de servicios, tenemos una taza de retención del 87.8% con un índice bajo (6.47%) de reprobación por materia. Sin embargo debemos realizar estrategias para incrementar a 

más de 50.31% el porcentaje de alumnos regulares. Hemos logrado mantener un tiempo de duración de 9.45 semestres el cual es bajo, esperamos poder mejorarlo. Finalmente, la eficiencia terminal por corte mejoró 

ya que pasamos del 17.6% al 34.38% esperamos mejorar esta eficiencia. La tasa de Titulación por cohorte mejoro al pasar de 12.5% al 17.6%. Las nuevas ofertas de posgrado en el Departamento de Física: Maestría 

y Doctorado en Nanotecnología tienen 46 estudiantes, se atienden con la colaboración de académicos de los Departamentos de Investigación en Física y de Investigación en Polímeros y Materiales. Se impulsó y se 

obtuvo el reconocimiento de Posgrado de Calidad para la Maestría y del Doctorado en Nanotecnología, lo que redundará en un incremento de la oferta académica de posgrados de calidad que tiene la Universidad de 

Sonora. Se continuó con el apoyo a profesores para su participación en eventos nacionales e internacionales con los resultados del trabajo desarrollado como parte de sus funciones sustantivas. En el rubro de la 

participación estudiantil se realizaron las Tardes de Otoño en diciembre del 2014, en la que los estudiantes presentan trabajos y ponencias asesorados por académicos de la institución, además se tuvo la participación 

de 40 estudiantes en el LVII Congreso Nacional de Física, donde 16 presentaron algún tipo de trabajo, ya sea en modalidad de poster o de presentación oral. Se organizó también el Taller de Inducción a la 

Licenciatura en Física en el mes de septiembre en el cual se impartieron charlas de física e introductorias a la Universidad de Sonora. Los estudiantes organizaron además los días sábados por la mañana el 

Tradicional Cineclub. En el rubro de movilidad estudiantil, durante el año que se reporta se tuvieron 5 acciones de movilidad, a la Universidad de Arizona, La Universidad de Texas en San Antonio, la Universidad 

de Oak Ridge, Universidad de Berkeley en California. En tanto que en los programas de apoyo a estancias de investigación y participación en Veranos de la Investigación se tuvo una participación muy importante 

por parte 10 estudiantes, tanto en estancias en laboratorios de la propia institución, como en laboratorios de la UNAM, de la UASLP, entre otros. 



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Se contrataron cinco cátedras patrimoniales y se concluyó el proceso de repatriación del Dr. Josué Juárez Onofre, así como los procesos de retención del Dr. Ramón Iñiguez Palomares y Dr. Raúl Sánchez Zeferino. 

Falta mencionar que este año evaluaremos la Licenciatura en Física en la convocatoria que ya está abierta por el organismo evaluador CAPEF, para ello se requiere mejorar la infraestructura de varios de los 

laboratorios de la Licenciatura en Física así como de las instalaciones de los edificios 3F y 3E en general. El apoyo a la biblioteca siempre ha sido constante y el acervo bibliográfico crece cada año, así mismo 

contamos para el apoyo de la eficiencia terminal de los estudiantes con la sala de Asesorías de Pares y el Centro de Cómputo. En general se cumplieron casi todas las metas por lo que el grado de Avance del 

Departamento de Física es superior al 90% faltó únicamente la meta 4.1.6 porcentaje de profesores de nuevo ingreso capacitados didáctica y pedagógicamente según acuerdo del colegio, esto fue así dado que 

esperaba una convocatoria para tal fin pero lo atenderemos a la brevedad. Se tiene un faltante de aulas, cubículos y laboratorios el cuales será subsanado en parte cuando se construyan los edificios proyectados para 

el edificio 3D del Taller de Máquinas y Herramientas y el tercer piso del edificio 3R. En general se cumplieron casi todas las metas por lo que el grado de avance del Departamento es superior al 90%. Falta mejorar 

la infraestructura de los edificios 3F y 3E dado que este año abordaremos lo planteado en la meta 2.6.3 ya que el organismo acreditador CAPEF emitió la convocatoria para tal fin y someteremos a evaluación el 

Programa de Licenciatura en Física.

Se realizó el tradicional Concurso Regional de Física y Matemáticas de manera conjunta con el Departamento de Matemáticas, actividad que ha incidido de manera muy significativa en el aumento de la matrícula 

del programa de Licenciatura en Física, el cual en los últimos 4 años ha tenido un aumento cercano al 150%, y que esperamos continúe en crecimiento sin la pérdida de calidad que actualmente tiene al ser uno de los 

programas de la Institución con buenos indicadores. La Escuela Nacional de Biofísica Molecular cada vez se consolida como un espacio para la presentación de los últimos avances en el área, mostrando además la 

potencialidad de nuestros académicos, y su interacción con expertos de otras instituciones, además de lo anterior, la participación de estudiantes de otras licenciaturas diferentes a la de Física, como lo son Químico 

Biólogo y Biología, le da un carácter multidisciplinar al evento e incide en la formación académica con ese enfoque que están teniendo los estudiantes de licenciatura de dichos programas. Se organizó el II Congreso 

Estatal de Ciencias Exactas y Naturales del 19 al 21 de Mayo, con el objetivo de compartir experiencias y estrategias sobre la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Exactas y Naturales en los Niveles Básico, 

Medio Superior y Superior, así como plantear, analizar y generar acciones de colaboración con los Sistemas de Educación Básica y Media Superior en este rubro. Además, promover la divulgación de trabajos de 

investigación en ciencias desarrollados en el Estado de Sonora en las áreas de Física, Matemáticas, Ciencias de la Tierra, Ciencias Químico Biológicas, Mecatrónica, Electrónica y Computación dirigido a Profesores 

e investigadores relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en los niveles básico, medio superior y superior. La semana de Nanotecnología realizada el mes de Junio sirvió como un espacio para 

que los estudiantes de la Licenciatura en Física, del Posgrado en Nanotecnología y de otros Posgrados de nuestra Universidad adquirieran conocimiento en tópicos experimentales que tienen un fuerte impacto en el 

estudio y la caracterización de materiales, a través de los 3 cursos que se impartieron por parte de expertos en dichos campos y que pertenecen a instituciones nacionales muy importantes, como lo son la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Texas en San Antonio. 

Se organizó en conjunto con otros Departamentos de la UNISON la Reunión Universitaria de Investigación en Materiales RUIM del 19 al 21 de noviembre del 2014 en la que se impartieron seis talleres y 17 

conferencias. En el Rubro de Infraestructura, con recursos del programa P/FEC 2013-11 se remodelaron los laboratorios del área de servicios 3K2, L102, 3K2 L104 y 3K2 L106 se amplió el laboratorio de 

Termodinámica y Fenómenos Térmicos que se encuentra ubicado en el salón 3E planta baja así como el Laboratorio de Mecánica II ubicado en el edificio 3E primer piso. Así mismo con estos recursos se adaptaron 

y modificaron los laboratorios de Nanotecnología, Microscopia RAMAN y AFM. El Departamento de Física participa activamente en investigación particularmente en las convocatorias de CONACyT, COECyT, 

PROMEP e intercambio UNISON-UNAM. 1.- Investigación educativa: seguimiento de trayectorias escolares. / M. I. E. Ignacio Cruz Encinas 2.- Sintonización de dispositivos optoelectrónicos basados en 

heteroestructuras de cristales líquidos elastómeros colestéricos, tales como diodos ópticos y espejos de alta reflectancia. / Dra. Paola Ma. Mercedes Castro Garay 3.- Cristales y dispositivos fotónicos infiltrados de 

mesofases. / Dr. Adalberto Corella Madueño 4.- Cristales y dispositivos fotónicos no lineales. / Dr. Adalberto Corella Madueño 5.- Conservación de alimentos por irradiación de luz UV. 6.- Diseño de videojuegos. / 

Dr. Carlos Lizárraga Celaya 7.- Interacción de liposomas-polielectrolitos. / Dr. César Márquez Beltrán 8.- Hidrofobicidad de superficies de plantas del desierto. / Dr. Ricardo López Esparza 9.- Nanocápsulas de 

fosfolípido aplicadas al tratamiento del glaucoma. / Dr. Ricardo López Esparza 10.- Difusión en membranas fluidas heterogéneas. / Dr. Amir D. Maldonado Arce 11.- Estudio de coalescencia en emulsiones y 

espumas mediante técnicas microfluídicas. / Dr. Amir D. Maldonado Arce 12.- Estudio de vibraciones mecánicas en materiales estructurados y sistemas finitos. / Dra. María Betsabé Manzanares Martínez 13.- 

Materiales termoeléctricos y materiales ferroeléctricos. / Dr. Eduardo Verdín López 13.- Estudio de materiales multiferroicos. / Dr. Eduardo Verdín López 15.- Historia de la metrología: factor gnomónico y el 

triángulo de Platón. / Dr. Raúl Pérez Enríquez 16.- Superconductores magnéticos: BaF2As2. / Dr. Raúl Pérez Enríquez 17.- Modelo hadrónico de la molécula de hidrógeno. / Dr. Raúl Pérez Enríquez 18.- Aspectos 

no hermitianos de la mecánica cuántica. Singularidad espectral en un hamiltoniano de Von Neumann-Wigner. / M. C. Antonio Jáuregui Díaz 19.- Física de partículas fundamentales en condiciones extremas. / Dra. 

María Elena Tejeda Yeomans. 



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Concientizar a la población estudiantil

de la importancia de cumplir con los

créditos obligatorios de Culturest,

impartiendo pláticas a los estudiantes de

los primeros semestre y de nuevo ingreso.

1.1.1
Número total de actividades

acreditadas en el portal Culturest.
25 25 100

Además de la promoción de las actividades

institucionales, se integraron las actividades de

la Semana Cultural.

2 - Promover la asistencia de los

estudiantes a los eventos culturales y

artísticos que promueve la Universidad, a

partir de difundirlos en los tableros

departamentales y en medios digitales.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

1 1 100
La XXXVII Semana Cultural de Geología,

actividad organizada por estudiantes.

3 - Promover la participación estudiantil en

programas institucionales de radio de

difusión académica.

4 - Ofrecer a los estudiantes talleres y

cursos que incluyan actividades para ser

acreditadas por cultures para el

cumplimiento de estos créditos.
1 - Implementar como obligatorio a los

estudiantes de los cursos de Geología de

Campo, un curso de primeros auxilios que

se ofrezca en coordinación con el

Departamento de Enfermería.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

35 35 100
Durante el semestre asistieron a diversos

cursos y conferencias.

2 - Ofrecer a los estudiantes conferencias

por profesionales y/o estudiantes

avanzados relacionados con la salud, en

coordinación con el PE de Medicina y de

la Dirección de Servicios estudiantiles.

1.3.2
Número de alumnos que participaron

en torneos deportivos al año.
40 40 100

Durante el año, se realizaron dos torneos de

futbol, uno de béisbol y uno de voleibol, donde

participaron 65 alumnos.

3 - Apoyar la realización de torneos

deportivos departamentales organizados

por los estudiantes.

1 - Promover la participación de los

estudiantes en los programas de movilidad

nacional e internacional, ofreciendo en

coordinación con la DISE, pláticas sobre

opciones y características de éstos

programas a los alumnos de los primeros

semestres, y sobre los procedimientos

específicos de solicitud a los estudiantes de

semestres avanzados.

1.4.1

Número de estudiantes que

participaron en programas de

intercambio y movilidad nacionales al

año.

1 1 100
Dos estudiantes en el Instituto Politécnico

Nacional y uno en la UNAM.

2 - Asesorar a los estudiantes interesados

en participar en los programas de

movilidad estudiantil: diseño de la carga

académica, las mejores opciones de

acuerdo a su perfil profesionalizante,

equivalencia de materias, etc.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica

al año.

1 1 100
Tres estudiantes: uno en el CICESE, uno en la

UNAM, uno en la Universidad de Colima.

3 - Hacer saber a los estudiantes las

opciones de becas para movilidad

estudiantil nacional y/o internacional, a

partir de su difusión en los tableros

departamentales y medios digitales.

1.4.3

Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la

Investigación Científica dentro de la

Universidad al año.

1 1 100 Participaron en el laboratorio de Geoquímica.

4 - Gestionar ante las instancias

correspondientes apoyos económicos para

los estudiantes que participen en los

programas de movilidad estudiantil.

1.4.4

Número de estudiantes que

participaron en acciones de

intercambio y movilidad

internacionales al año.

1 1 100

Uno en la Universidad de Río de Janeiro

Brasil, dos Universidad de Salta,

dosUniversidad de Catamarca.

5 - Promover la participación de los

estudiantes en los programas de movilidad

de verano científico (Delfín y el de la

Academia mexicana de Ciencias),

difundiendo oportunamente las

convocatorias en los tableros

departamentales y en medios digitales.
6 - Gestionar ante las instancias

correspondientes apoyos económicos para

los estudiantes que participen en los

programas de verano.
7 - Apoyar a los investigadores que reciban

estudiantes de instituciones foráneas en los

programas de verano.

1 - Promover la participación de los

estudiantes en los proyectos de servicio

social, difundiendo departamentalmente los 

proyectos vigentes.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
22 22 100

2 - Gestionar la firma de convenios con

instancias externas locales y regionales

para el desarrollo del servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
35 13 37.14

Debido a la suspensión de clases y disminución

del periodo vacacional, que es cuando se

realizan las prácticas.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

3 - Ofrecer al estudiante opciones para el

desarrollo de prácticas profesionales a

partir de gestionarlas en las instancias,

tanto privadas como del sector público y

social, donde éstas regularmente se llevan

a cabo, y que se encuentran en el padrón

departamental.

1.1 Formación artística 

y cultural.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

315300 - DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Gestionar la formalización de

convenios específicos sobre la realización

de prácticas profesionales, con aquellas

instancias que actualmente colaboran de

buena fe con nuestro programa.

1 - Actualizar y fortalecer los temas de la

sustentabilidad y el cuidado del medio

ambiente en el contenido de las materias

obligatorias del plan de estudios

relacionadas con estos tópicos (Geografía,

Introducción a la Geología, Sistemas

Terrestres, Geomorfología y Geología

Ambiental).

1.6.1

Número total de planes y programas de

estudio con competencias básicas de

sustentabilidad.

0 0 0

2 - Implementar como obligatoria una

plática y/o taller sobre el cuidado del

medio ambiente a los estudiantes que

cursen la materia de Geología de Campo I.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad

al año.

2 2 100
En temas relacionados con el agua y con el

aire.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Formalizar la Comisión de

restructuración del plan de estudios 2004

del PE de la Licenciatura en Geología.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

0 0 0

2 - Llevar a cabo el análisis de información

disponible sobre los resultados de la

aplicación del plan de estudios 2004 de la

licenciatura en Geología (estudios de

empleadores y egresados, indicadores

institucionales, observaciones del proceso

de acreditación, etc.).

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

100 100 100
En permanente actualización por parte del

Comité de Posgrado.

3 - Integrar observaciones y señalamientos

de las academias y de la Comisión de

Evaluación de la Licenciatura en Geología.

4 - Reformar y actualizar el plan de

estudios 2004 del PE de la Licenciatura en

Geología.

1 - Promover que los maestros tutores lleve

a cabo su actualización en el marco de los

cursos que se ofrecen semestralmente por

la DISE, a partir de hacerle saber la

necesidad de tutores en el programa que

atienda a estudiantes en riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

25 25 100
Se revisó cada caso y se tomaron acciones al

respecto.

2 - Tener asignados como tutorados a la

totalidad de los estudiantes con problemas

de semaforización académica en amarillo y

rojo.

2.2.3

Número de alumnos atendidos

mediante asesoría de pares que

aprobaron el curso en cuestión al año.

30 30 100

Se promovió entre los alumnos (principalmente

entre los alumnos en riesgo) la asesoría de

pares en los departamentos de Física y

Matemáticas, al igual que el programa de

asesoría de pares, con que cuenta este

Departamento.

3 - Implementar un programa de asesorías

académicas en materias de mayor índice de

reprobación en los primeros semestres, las

cuales se realicen tanto por el maestro

como por estudiantes avanzados.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
25 25 100

Nueve becas de la Fundación Prociencias de la

Tierra FECIT A.C., y las demás fueron becas

institucionales.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes

4 - Fomentar la participación en los

programas de asesorías por pares que

ofrecen semestralmente los departamentos

de Física y matemáticas, a partir de su

difusión en tableros departamentales y

pláticas directas a los estudiantes.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

250 250 100

Las prácticas de campo de las materias de

Geología de Campo I, II y III, así como las

materias que requieren experiencias y prácticas

de campo (Petrologías, Hidrología,

Yacimientos etc.).

5 - Ofrecer a los estudiantes de primer

ingreso pláticas sobre orientación

educativa en coordinación con la DISE.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

4 4 100

Un curso de Cartografía Digital, Concurso de

Fotografía, Concurso de Poster, Concurso de

Maqueta.

6 - Apoyar las actividades extracurriculares 

propuestas por estudiantes y maestros,

encaminadas al fortalecimiento de las

competencias propias del geólogo y a la

difusión de la actividad académica

disciplinar.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

2 2 100

Se lanzó una convocatoria de participación a

toda la comunidad estudiantil y a la planta

académica. Así mismo se hicieron llegar

invitaciones personalizadas a empresas,

asociaciones e instituciones que quisieran

participar. En esta semana cultural, se contó

con 21 ponencias que se impartieron por

académicos de las siguientes instituciones:

Departamento de Geología de la UNISON,

Instituto de Geología de la UNAM, Estación

Regional Noroeste (ERNO), Comisión

Nacional del Agua (CONAGUA). Así como

también estudiantes de la Licenciatura en

Geología, y de la Maestría en Ciencias-

Geología de la UNISON.

7 - Difundir a los estudiantes

oportunamente las convocatorias para

becas, tanto internas como externas, a las

qué pueden aplicar (PRONABES, FECIT,

AIGMMM, etc.).

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8 - Ofrecer a los estudiantes avanzados un

curso extracurricular sobre competencias

de la actividad geológica a los estudiantes.

9 - Implementar un curso propedéutico de

matemáticas a los estudiantes de primer

ingreso al programa.

1 - Proponer semestralmente la del acervo

bibliográfico impreso y digital relacionado

con el PE de la Licenciatura en Geología

de la Biblioteca de la DCEN.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación

externa.

85 85 100

Se continuo participando con el área de

bibliotecas en la elaboración de listado de

libros requeridos en la formación de los

alumnos.

2 - Gestionar apoyos externos para la

adquisición y/o donación de material

bibliográfico.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los

accesos a las bases de datos respecto al

año anterior.

10 10 100

Para complementar el trabajo de campo como

en los laboratorios se requiere un uso cada vez

más intensivo de las bases de datos.

3 - Actualizar el convenio con el SGM

sobre la consulta de los bancos de

información en el sistema

GEOINFOMEX.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

35 35 100

Se cuenta con un salón de cartografía y uno de

autoacceso donde los alumnos realizan las

actividades que requieren el uso de este equipo.

4 - Actualizar el equipo de cómputo y el

software en los laboratorios que los

requieran para su óptimo funcionamiento

(centro de cómputo estudiantil, laboratorio

de Cartografía, Laboratorio de Sensoria

Remota).

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
2 2 100

5 - Mantener en buen estado los

microscopios del Laboratorio de

Petrografía, a partir de un programa de

mantenimiento semestral.

1 - Implementar un programa de asesorías

académicas en materias de mayor índice de

reprobación en los primeros semestres, las

cuales se realicen tanto por el maestro

como por estudiantes avanzados.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio de segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

80 80 100

Con el incremento de solicitudes para ingresar

al programa, los alumnos fueron seleccionados

mediante el examen de admisión.

2 - Implementar un curso propedéutico de

matemáticas a los estudiantes de primer

ingreso al programa.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

19 0 0

Con el seguimiento personalizado tanto de

alumnos como de maestros, se pone más

atención en las áreas de riesgo.

3 - Promover la participación de los

estudiantes en cursos de verano en

asignaturas con mayor índice de

reprobación.

2.4.3
Promedio de calificaciones por

materia.
72 72 100

Con el seguimiento personalizado tanto de

alumnos como de maestros, se pone más

atención en las áreas de riesgo. Lográndose un

promedio de 78 en las calificaciones por

materia.

4 - Dar seguimiento personalizado a la

evolución de los estudiantes con problemas

de semaforización académica durante el

desarrollo del curso semestral.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 50 50 100

Con el seguimiento personalizado tanto de

alumnos como de maestros, se pone más

atención en las áreas de riesgo.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

5 - Incentivar a los estudiantes a lograr y/o

mantener su status de alumno regular,

haciendo énfasis en los beneficios

académicos que trae consigo durante el

período de re-inscripciones y en el aspecto

económico.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
11 11 100 Sin resultados del 2014-2.

6 - Concientizar a la población estudiantil

de la importancia de cumplir con los

créditos obligatorios de Culturest y con el

requisito del nivel 4 de inglés, impartiendo

pláticas a los estudiantes de los primeros

semestre y de nuevo ingreso.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

16 16 100
Se superó el índice proyectado llegando a

19.67 %.

7 - Analizar la propuesta de un programa

de cursos intensivos de inglés para

estudiantes avanzados que no hayan

cumplido con el requisito del nivel 4 de

inglés.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

40 7 17.5

Se ha incrementado este índice, pero hubo un

error a la hora de ingresar el indicador

programado.

8 - Implementar un programa de

regularización de estudiantes que tengan

reprobadas materias con seriación

importante dentro de los ejes básico y

profesional.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

22 22 100

El incremento de proyectos donde participan

los maestros y sus tesistas, así como la

promoción de las diferentes modalidades de

titulación, continúa mejorando este indicador.

9 - Difundir entre los estudiantes

avanzados sobre las opciones

institucionales de titulación a partir de

charlas.
10 - Promover un programa donde los

estudiantes de semestres avanzados logren

acreditar materias optativas con actividades

encaminadas a la realización de su tesis

profesional.

11 - Implementar un programa de

titulación por trabajo profesional de

egresados que actualmente se encuentran

inmersos en el campo laborar.

12 - Difundir entre los egresados la opción

de titulación por experiencia profesional.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Incorporar en la acreditación de las

prácticas profesionales, la evaluación

cualitativa hecha por parte de los

responsables de esta actividad formativa en

las instancias externas, de tal forma que se

tenga un mecanismo de evaluación del

desempeño de los estudiantes.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los

EGEL que obtuvieron resultados

satisfactorios.

No Aplica 0 0

No aplica. No hay EGEL para este programa.

Se retomó la iniciativa de generación de un

examen de Geociencias junto con otras 12

instituciones.

2 - Promover la creación de un examen

CENEVAL para las carreras de

Geociencias en el ámbito nacional.

1 - Dar cumplimiento a la totalidad de

observaciones hechas por el CACEI en el

marco de la acreditación 2010.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de

los organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

100 100 100
Reacreditación de CACEI en el mes de

octubre.

2 - Integrar el documento de

autoevaluación en el marco del proceso de

re-acreditación del PE ante CACEI, a partir

de la participación tripartita docentes-

alumnos-empleadores.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 100
El programa fue reacreditados por CACEI en

septiembre como programa de calidad.

3 - Integrar las diferentes carpetas de

anexos del informe de re-acreditación ante

CACEI, y organizar la visita de

evaluadores de este organismo a las

instalaciones del PE.

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por

organismos reconocidos por parte del

COPAES.

1 1 100 Reacreditados por CACEI en septiembre.

4 - Nombrar la Comisión que se encargara

del proceso de evaluación del PE ante las

CIEES.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100 En el Nivel I de CIEES.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

1 - Realizar estudios que determinen la

capacidad instalada y las necesidades

futuras de crecimiento de infraestructura

física de acuerdo a las políticas de ingreso

fijadas.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

80 80 100
Se tuvo un alto porcentaje de retención,

producto de la atención a estos semestres.

1 - Gestionar cursos para docentes en la

actualización didáctica y disciplinaria que

incluyan el desarrollo de habilidades en el

uso de las TIC´S.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas

virtuales de apoyo a la docencia.

6 6 100

En las materias de Estratigrafía, Hidrogeología,

Sistemas Terrestres, Sistemas de Información

Geográfica, Geofísica, Petrografía y Geología

de México.

2 - Proponer a la Comisión de Revisión de

plan de estudios el incorporar este tipo de

modalidades en sus propuestas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover y apoyar la incorporación de

los docentes del Departamento a

programas de posgrados nacionales e

internacionales por medio de las

convocatorias internas o externas.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
92 92 100

Con el incremento de la planta docente como

respuesta al mayor número de estudiantes

inscritos. Todos los nuevos profesores tienen

estudios de posgrado.

2 - Promover y apoyar la participación de

la planta docente en cursos o talleres de

actualización disciplinaria.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.
60 0 0

Se reprogramó el examen del profesor, que se

incluía en este indicador para enero del 2015.

3 - Promover la participación de la planta

docente en cursos de habilidades didácticas

y pedagógicas.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
4 4 100

Cuatro cursos: Fluorescencia de Rayos X

Portátil (Petroservicios); Microscopia

Electrónica de Barrido (Hitachi), Hornos

Egrafito (Pekín Elmer), Método Rietveld

(Kinardo flores).

4.1.4

Número de profesores capacitados en

el modelo educativo y curricular al

año.

2 0 0

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

3 0 0

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

100 0 0
No ingresaron nuevos profesores de tiempo

completo.

1 - Fomentar la jubilación y/o pensión. 4.2.1
Porcentaje de PTC con Perfil

PRODEP.
76 72 94.74

No ingresaron nuevos profesores de tiempo

completo.
2 - Incorporar a nuevos profesores

mediante los programas de repatriación y

retención de académicos en áreas

disciplinares y con compromiso en la

investigación.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

4 0 0

3 - Gestionar soporte presupuestar para la

contratación de nuevas plazas de Profesor

de Tiempo Completo y de Técnico

Académico.

4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

1 0 0

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

4 - Apoyar la publicación de artículos en

revistas arbitradas.
4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

2 2 100

Dr. Kinardo Flores Castro (Universidad

Autónoma de Hidalgo), Dr. Asdrúbal Lobo

Guerrero (Universidad Autónoma de San Luis

Potosí).

5 - Apoyar la participación de los docentes

e investigadores como ponentes en eventos

académicos nacionales e internacionales.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

1 0 0
No ingresaron nuevos profesores de tiempo

completo.

6 - Impulsar la movilidad de profesores.

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7 - Promover la incorporación como

profesores visitantes de académicos

destacados en sus disciplinas de

Universidades y Centros de Investigación

nacionales o internacionales.

Objetivo Prioritario:

1 - Promover la aplicación por parte de los

académicos a convocatorias internas y

externas de apoyo proyectos de

investigación.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
4 4 100

Ante el Consejo Divisional se registraron cinco

proyectos con estas características.

2 - Promover la firma de convenios para

desarrollar proyectos de investigación y

vinculación para atender necesidades

específicas en la región y en el país.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

1 1 100

3 - Promover la incorporación de

profesores-investigadores en redes

académicas de investigación tanto nacional

como internacional.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
1 1 100

4 - Registrar en el Consejo Divisional y dar 

seguimiento a los proyectos de

investigación y vinculación, donde

participen ecdémicos del Departamento,

independientemente de la fuente de

financiamiento.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

1 1 100

5 - Gestionar apoyos a proyectos de

investigación o vinculación que requieran

recursos concurrentes.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
6 6 100

6 - Apoyar la publicación de artículos en

revistas arbitradas.
5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

10 9 90
No ingresaron nuevos profesores de tiempo

completo.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

No Aplica 0 0

1 - Gestionar recursos para el apoyo de los

eventos académicos, donde los el

departamento participa como organizador

tales como Congreso Internacional de

cristalografía.

5.4.1

Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

1 1 100

Seminario Internacional sobre la Gestión

Integral de los Riesgos Químico-Tecnológicos,

9 y 11 de noviembre 2014.

2 - Promover que los PTC del

departamento publiquen en revistas de

difusión y divulgación científica interna y

externa, de preferencia arbitradas.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

5 5 100

Correlación paleo ambiental de la Sierra Banco

el Lucero, Chihuahua y sierra Las Azules,

Sonora, mediante análisis de geoquímica

orgánica y de microfacies Dr., Rogelio

Monreal; Modelación de impacto del cambio

climático en balance de aguas en la Cuenca del

Rio Yaqui, Sonora, México, usando el

programa de computo STELLA, Dr.

Guadalupe Espinoza; Geología y geoquímica

de los sedimentos del Cretácico Superior de la

Sierra Cuesta: el infierno en el estado de

Chihuahua, Dr. Francisco Paz y Dr. Rogelio

Monreal; Use of stella software for the

modelling of climate change impacts on water

balance for the Rio Yaqui Basin, Sonora,

Mexico, Elia M. Tapia, Ismael Minjárez,

Inocente Espinoza.

3 - Gestionar recursos para la publicación

de artículos en revistas arbitradas.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

14 14 100

4 - Gestionar recursos para apoyar la

participación de los docentes e

investigadores como ponentes en eventos

académicos nacionales e internacionales.

5.5 Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación.

1 - Registrar en el Consejo Divisional y dar 

seguimiento a los proyectos de

investigación y vinculación, donde

participen académicos del Departamento,

independientemente de la fuente de

financiamiento.

5.5.1

Número de informes divisionales de

evolución e impacto de la investigación

al año.

8 8 100
Entrega de informes de resultados de

investigación al Consejo Divisional.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Fomentar y gestionar recursos para la

investigación conjunta entre miembros de

los cuerpos académicos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 100

Geoquímica, Petrología, Geodinámica y

Metalogenia; Estratigrafía, Geodinámica

externa Y Análisis de cuencas; Geología

aplicada.
2 - Generación de nuevos cuerpos

académicos mediante la difusión de las

ventajas de pertenecer a ellos.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
2 2 100

Geoquímica, Petrología, Geodinámica y

Metalogenia; Estratigrafía, Geodinámica

externa y Análisis de cuencas.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

70 68 97.14 No se contrataron profesores nuevos.

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

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

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Promover y gestionar recursos para la

visita de profesores investigadores de otras

instituciones en estancias de investigación

y/o impartición de cursos o seminarios.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
1 0 0 No hay registro este año.

2 - Impulsar la movilidad de profesores.

3 - Promover la incorporación como

profesores visitantes de académicos

destacados en sus disciplinas de

Universidades y Centros de Investigación

nacionales o internacionales.

Objetivo Prioritario:

1 - Revisión y actualización de los planes

de estudios.
7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

100 100 100

2 - Promover la incorporación de

estudiantes de posgrado a proyectos de

investigación

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

45 38 84.44

Derivado de las acciones llevadas a cabo por la

Comisión Académica del Posgrado, se pasó de

un 25 a un 38%.

3 - La Comisión Académica del posgrado

(CAMCG) llevará un seguimiento de la

trayectoria escolar de los estudiantes

reportada por los tutores, incluyendo los

avances a través de los seminarios de tesis.

4 - Realizar un diagnóstico de la situación

de los estudiantes del programa, con el fin

de detectar a los rezagados.

5 - Plan de estrategias por medio de la

CAMCG para incrementar la eficiencia

terminal de titulación.

1 - Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado

avancen de nivel dentro del PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100 Se mantiene en el Padrón del CONACYT.

2 - Dar seguimiento constante por parte de

las comisiones académicas del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACYT.

3 - Establecer convenios con instituciones

de educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

4 - Incentivar la generación de

publicaciones indizadas y la participación

en congresos internacionales.

5 - Intensificar la promoción del posgrado

para captar un mayor número de

solicitudes de ingreso para efectuar una

verdadera selección de los mejores

estudiantes, tanto nacionales como

internacionales.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar la elaboración de contratos de

servicios profesionales, con los sectores

públicos, social y privado.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

3 3 100

Localización de pozos de agua al CBTA,

Poblado Miguel Alemán y en la comunidad de

Rancho Viejo, y un estudio hidrológico para

Villa Pesqueira (Matape).

2 - Implementar un programa de

divulgación de la capacidad de servicios

del Departamento.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
2 2 100

Siete proyectos de vinculación: 1. Programa de

integración de estudios técnicos justificativos

para el ordenamiento en dos acuíferos en los

que se suspendió la condición de libre

alumbramiento, con disponibilidad de agua

subterránea. 2. Programa de integración de

estudios técnicos justificativos para el

ordenamiento en 14 acuíferos parcialmente

vedados, en los que se suspendió la condición

de libre alumbramiento, con disponibilidad de

agua subterránea. 

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

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del 

CONACYT.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

3. Delimitación de la Zona Federal del Rio

Mayo, en un tramo de 88 km, desde la presa

Derivadora Tesia hasta la Primavera, Sonora 4.

Programa nacional de inspecciones e informes

de seguridad de presas, año 2014. 5.

Delimitación de la zona federal Rio Altar, en

un tramo de 10 km, iniciando 7.0 km aguas

arriba del puente carretero México 2, en su

cruce por la población de Altar, Sonora y

Delimitación de la zona federal del Rio

Asunción en un tramo de 16 km, desde 1 km

aguas arriba de la confluencia con el arroyo El

Muchachito, hasta 2 km aguas debajo de

Caborca, Sonora. 6. Delimitación de la zona

federal del Rio San Miguel, 15 km, aguas

arriba del name de la presa Abelardo Rodríguez 

Lujan, en Sonora, en un tramo de 23 km, desde

la presa Rodolfo Felix Valdez hasta el name de

la presa Abelardo Rodríguez Lujan, en Sonora.

7. Elaboración del proyecto de coordinación,

seguimiento, supervisión, integración y análisis

del programa de medidas para prevenir y

enfrentar la sequía, etapa 2. 6. Programa de

medidas preventivas y mitigación de la sequía

(pmpms) en los consejos de cuenca de los Ríos

Mayo y Yaqui-Matape.

3 - Mantener actualizado un catalogo de

servicios que puede prestar el

departamento y sus redes

interdepartamentales de colaboración.
1 - Dar atención a las solicitudes de

servicios de apoyo a los estratos más

vulnerables de la comunidad.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

3 3 100

2 - Establecer cuotas especiales o gratuitas

para los solicitantes de más bajos recursos,

mediante estudios socioeconómicos.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

1 - Coordinarse con los organismos

profesionales y/o empresariales del ramo

para desarrollar programas de educación

continua que puedan ser impartidos por

personal del departamento e invitados.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

5 5 100 Curso impartido.

1 - Establecer nuevos convenios de

vinculación y reforzar los establecidos con

las diferentes dependencias del gobierno

municipal, estatal y federal para colaborar

en el desarrollo de la región.

8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

2 2 100 ver 8.1.3

2 - Impulsar la participación de la

Universidad en alianzas estratégicas con

los sectores privado, público, educativo y

social que contribuyan a la solución de

problemas que aquejan a la comunidad y al

país en general.

1 - Participar en los eventos de promoción

de la oferta educativa en las instituciones

de educación media superior.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

3 3 100

Se participó en eventos organizados por tres

COBACH y dos centros de bachillerato

tecnológico.

2 - Participar en los eventos de divulgación

y difusión de la ciencia en las instituciones

de educación.
3 - Continuar apoyando actividades de

divulgación de las actividades geológicas y

mineras a los educandos del estado como

"La aventura Minera", Museo de Minerales 

y Fósiles.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Estimular la participación en la

convocatoria para la publicación de libros

en el área de conocimiento.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 0 0

2 - Promover que los PTC del

departamento publiquen en revistas de

difusión y divulgación científica interna y

externa, de preferencia arbitradas.

3 - Gestionar recursos para la publicación

de artículos en revistas arbitradas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

1 - Revisar y adecuar la estructura

administrativa para hacer más eficientes,

con una visión integral, los procesos y

servicios administrativos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 25 25 100 A nivel institucional.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Implementar un programa permanente

de capacitación dirigido al personal

administrativo de las unidades académicas

y administrativas.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo

que recibió capacitación acorde a sus

funciones al año.

50 50 100 Capacitación POA.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Fomentar la participación en las

convocatorias de fondos concursables de

interés a los planes y programas de

desarrollo de la Institución, que conduzca a

una ampliación en el número de proyectos

aprobados y de una mayor cantidad de

recursos obtenidos.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
5 5 100 Siete proyectos bajo convenio.

2 - Definir políticas y procedimientos para

facilitar la gestión de los convenios con

dependencias y entidades públicas y

privadas, considerando el cuidado y

protección del patrimonio de la

Universidad.
1 - Dar seguimiento estricto a los

compromisos pactados en los convenios y

contratos.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
90 90 100

Todos los grupos se programaron de acuerdo a

los lineamientos.

2 - Promover la adquisición de materiales

en el almacén general, ofreciendo

productos de calidad a precios

competitivos.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
93 93 100

3 - Integrar al SIIA el control de las

políticas de austeridad y racionalización

del gasto.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
60 60 100

Objetivo Prioritario:

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Para poder atender la matrícula de

primer ingreso (120) y los ya inscritos

como hasta hoy se requiere: Construcción

de un edificio o ampliación de uno de los

existentes para nuevas aulas. Adecuación

de un espacio para talleres y laboratorios

que usan y/o generan químicos, polvos y

ruido. Se adecuara la infraestructura del

Edificio 3P en el próximo año.

Avance general del departamento:

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

Logros de la licenciatura 1) El pasado mes de Septiembre de 2014 el programa de Geólogo fue re-acreditado por el CACEI por 5 años como un programa de calidad, con una vigencia hasta el 29 de Septiembre de 

2019 (5 años), por cumplir con la totalidad de los requisitos mínimos establecidos por este organismo acreditador. En el marco de esta re-acreditación, y a partir de las recomendaciones plasmadas en el acta oficial, 

se generó el plan de mejoras para la atención de éstas (avalado por la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico) y se enviará este mes de Febrero de 2015, inclusive ya se están trabajando con la 

adecuación de las aulas y laboratorios 2) Durante el año 2014 tuvo la participación de 6 estudiantes en el programa de movilidad estudiantil, con lo que se superaron las expectativas departamentales. 5 estudiantes 

estuvieron en movilidad internacional (1 = Universidad de Sao Pablo, Brasil; 2 = Universidad de Salta, Argentina; y 2 = Universidad de Catamarca, Argentina), además de 1 en movilidad nacional (1 = UNAM). 3) 

2 estudiantes participaron en el Programa Delfín del verano científico (1 = UNAM, 1 = Universidad de Colima) y 1 más en el Verano de la Ciencia de la Academia de la Ciencia (CICESE) 4) Algunos indicadores 

importantes se mantuvieron en niveles aceptables: -Índice de Reprobación por materia = <8, por debajo de la media Divisional -Promedio de calificaciones por materia = 76-78, sobre la media Divisional. Una 

estudiante obtuvo el premio al estudiante distinguido de la división 5) Un comité estudiantil organizó con éxito la XXXVII Semana Cultural de Geología; además se solidarizaron en un programa de servicio social 

comunitario para hacer llegar agua potable a los pobladores de las localidades del Río Sonora durante la contingencia de contaminación. Así mismo, siguen participando en diferentes actividades de difusión como lo 

es La Aventura Minera Metas por cumplir licenciatura 1) Aun cuando en la eficiencia terminal tenemos un índice (19.67) por encima de la media divisional, éste es muy bajo con respecto a la media de la Unidad 

(31.35) 2) El índice de titulación por cohorte (7.1) también está muy bajo con respecto a la media de la Unidad Centro (23.2) 

3) En relación de estudiantes regulares/irregulares apenas sobrepasa el 1:1 4) Se está participando junto a otras 10 instituciones en la aceptación por parte de CENEVAL de un EGEL para Geociencias. Para tratar de 

atacar estos últimos indicadores se está por definir un mecanismo entre coordinador del PE, coordinador divisional del PIT y maestros, para dar un seguimiento más particular a los diferentes programas de asesorías 

académicas de los Departamentos de Física y Matemáticas, ya que son en estas materias básicas donde la mayoría de los estudiantes se presentan irregulares Logros Maestría en el 2014: El proceso de integración de 

datos, autoevaluación y elaboración de la solicitud? para renovación en el Programa de Posgrado de Calidad del CONACYT se inició en enero de 2014, se recibió la solicitud el 20 de agosto y concluyo con la 

solicitud aceptada para renovación el 10 de noviembre de 2014. Con esta aprobación se reitera la calidad de está posgrado que se ha mantenido el padrón de calidad del CONACYT por más de 20 años Metas de la 

Maestría por cumplir: Aunque el programa se mantiene en el padrón del CONACYT, todavía requerimos: 1) mejorar el seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes 2) aumentar la tasa de titulación, es 

decir el número de estudiantes con tiempo promedio de graduación de dos años y medio a 50%. 3) incluir el dominio de una lengua extranjera de manera obligatoria (idioma ingles) como requisito.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover la participación estudiantil en

eventos culturales, artísticos y académicos,

tales como congresos, cursos, seminarios y

talleres, con valor CULTUREST.

1.1.1
Número total de actividades

acreditadas en el portal Culturest.
30 30 100

Se cumplió con el 100%, de hecho se

registraron más de 30 actividades Culturest por

parte de los estudiantes de las dos licenciaturas,

LM y LCC, asistiendo a varios eventos

culturales y científicos, durante el año 2014.

2 - Fomentar la asistencia y participación

de los estudiantes de LM y LCC en

eventos artísticos, culturales y académicos

dentro y fuera de la UNISON.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

3 3 100

Como parte de las actividades del evento

XXIV Semana de Investigación y Docencia en

Matemáticas se llevan a cabo dos o tres

actividades culturales en las que participan los

estudiantes de licenciatura y posgrado (marzo

de cada año, cuando se conmemora el

aniversario de la Licenciatura en Matemáticas;

el 4 de marzo de 2014 la LM cumplió 50 años).

También durante la Semana de Computación

(mes de noviembre) se llevan a cabo

actividades culturales para los estudiantes de

LCC.

3 - Estimular la participación de los

estudiantes en la elaboración de ponencias

y artículos de divulgación y/o científicos,

así como su presentación en eventos

académicos organizados por ellos mismos

u otros eventos tradicionales.

4 - Apoyar a los estudiantes en la

organización de eventos culturales,

artísticos y académicos. (Por ejemplo,

Seminario de Estudiantes LM y Semana de

Computación (LCC), entre otros).

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1 - Incentivar la participación en la feria de

creatividad institucional.
1.2.1

Número de eventos académicos para el

desarrollo de competencias

emprendedoras al año.

1 1 100

Se realizó el Seminario de Estudiantes de LM,

evento anual, organizado por y para los

estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas.

1 - Organizar cursos y conferencias

relacionadas con el cuidado de la salud.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a

cursos, talleres y conferencias con la

temática de educación para la salud al

año.

20 15 75

Los estudiantes de LM y LCC participan

activamente en seminarios, talleres y cursos

que se realizan continuamente en el

Departamento.

2 - Organizar torneos semestralmente en

alguna rama del deporte.
1.3.2

Número de alumnos que participaron

en torneos deportivos al año.
10 10 100

Los estudiantes de LM y LCC participan

continuamente en eventos interdivisionales

organizados por ellos mismos.

1 - Promover y apoyar la movilidad

nacional e internacional para los

estudiantes, en coordinados con la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

1.4.1

Número de estudiantes que

participaron en programas de

intercambio y movilidad nacionales al

año.

2 1 50

La estudiante de LM del 6to semestre Diana

Patricia Rivera Segundo, participó en el

Programa de Movilidad quien estuvo en

Facultad de Ciencias de la UNAM.

2 - Apoyar en la medida de lo posible la

participación estudiantil en los programas

del verano de la investigación científica,

promovidos por la Academia Mexicana de

Ciencias o como programa de intercambio

con instituciones mexicanas de reconocido

prestigio.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica

al año.

8 2 25

En el pasado Verano de la Investigación

Científica sólo participaron dos estudiantes (de

LM y de LCC) debido a la falta de presupuesto

para el apoyo económico (en ediciones

anteriores se les apoyaba con recursos PIFI, el

cual por lo menos para el DM no autorizó

ningún rubro para apoyo a estudiantes). Se

apoyó parcialmente con recursos del

presupuesto ordinario del Departamento.

1.4.3

Número de alumnos de otras

instituciones que participan en los

programas del Verano de la

Investigación Científica dentro de la

Universidad al año.

1 0 0

Este año no hubo ninguna solicitud de

estudiantes foráneos para realizar estancias en

UNISON.

1.4.4

Número de estudiantes que

participaron en acciones de

intercambio y movilidad

internacionales al año.

2 0 0 No se recibió ninguna solicitud este año.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que

cursaron estudios parciales en la

Universidad al año.

2 0 0
Este año no hubo solicitudes como en los

anteriores.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

2 2 100

Estuvieron Eduardo Velasco Barreras y José

Crispín Ruiz Pantaleón en estancia de un mes

en la Universidad de Illinois, Urbana-

Champaign, USA, agosto de 2014.

1 - Establecer convenios de colaboración

con instituciones receptoras del sector

productivo y social para que los

estudiantes realicen sus prácticas

profesionales.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en

proyectos de Servicio Social al año.
10 10 100

Varios estudiantes realizaron el servicio social

en instancias internas y externas, proyectos

registrados en la Coordinación de Servicio

Social de la DCEN.

2 - Implementar pláticas informativas

sobre las distintas opciones de realización

de las prácticas profesionales

1.5.2
Número de alumnos en brigadas

comunitarias de Servicio Social al año.
6 0 0 No registraron proyectos en esta modalidad.

3 - Impulsar y apoyar más proyectos de

servicio social internos y externos.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las

Prácticas Profesionales al año.
4 0 0

No existe esta modalidad, pero se quiere

proponer.

4 - Promover y apoyar la participación de

los estudiantes en brigadas comunitarias de

servicio social.

1.1 Formación artística 

y cultural.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.
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315400 - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Impartir semestralmente un curso-taller

en el Departamento que brinde asesoría

sobre temas de educación ambiental y

sustentabilidad, coordinados con los

responsables del Plan Institucional de

Sustentabilidad y la Comisión de

Sustentabilidad de la DCEN y de la

institución.

1.6.2

Número de cursos y talleres en

educación ambiental y sustentabilidad

al año.

2 2 100

Se ofreció un curso por semestre por parte de la

instancia encargada del Programa de

Sustentabilidad de la Universidad de Sonora.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

1 0 0

No fue posible por no contar con la

información sobre la instancia encargada de

impartir este tipo de pláticas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Evaluar y reestructurar los Programas

Educativos LM y LCC.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

50 25 50

Sólo se hizo una evaluación profunda del

programa de la LM, de donde se desprenderá el

proyecto de reforma del plan de estudios.

2 - Ofrecer programas de estudio de

licenciatura y posgrado de forma

interinstitucional con la colaboración de

IES nacionales e internacionales.

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

50 17 34

El Programa de Maestría en Matemática

Educativa realizó actualización, la cual se

encuentra en revisión en los órganos

colegiados.

3 - Adecuar los Programas del PMME y el

PM de acuerdo al Reglamento de Posgrado

vigente.
1 - Difundir y participar en las

convocatorias de los distintos programas

de becas institucionales y externas

promovidas por la institución para los

estudiantes del Departamento, tales como

el Programa Nacional de Becas para la

Educación Superior (PRONABES), el

Programa de Becas Ayudantía, de

Colaboración en Proyectos de

Investigación, otorgadas por fundaciones,

etc.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

50 50 100

Se asignó y atendió a los estudiantes de ambos

programas (LM y LCC) de acuerdo al

Programa Institucional de Tutorías.

2 - Implementar diversos cursos y eventos

extracurriculares para alumnos (Seminario

de Estudiantes LM, Semana Universitaria

de Computación, Simposio Estudiantil en

Ciencias de la Computación, Seminario en

Ciencias de la Computación, Seminario

¿Qué hacemos de la vida Coloquio de

Estudiantes del PMME, entre otros).

2.2.3

Número de alumnos atendidos

mediante asesoría de pares que

aprobaron el curso en cuestión al año.

2 2 100
Se atendieron a través de las Salas de Asesoría,

en la que participan estudiantes de LM.

3 - Apoyar los eventos extracurriculares

organizados por alumnos.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
8 8 100

Becas ayudantía y becas a través de proyectos

CONACYT.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

50 40 80 Atendieron diferentes eventos.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

5 5 100 En los diferentes eventos.

2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

5 3 60

Seminario de Estudiantes LM, Semana de

Computación, Coloquio de Estudiantes de

PMME.

2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en

proyectos de investigación a cargo de

profesores.

6 6 100
dos de licenciatura y cuatro del Posgrado en

Matemáticas.

1 - Adquirir cada año material

bibliográfico de mayor demanda para la

atención adecuada de los cursos

curriculares y extracurriculares de los

Programas Educativos del DM.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación

externa.

80 80 100

Nuevo acervo bibliográfico adquirido mediante

la parte proporcional del Presupuesto Ordinario

y el PIFI.

2 - Mantener e incrementar el número de

suscripciones a revistas de publicación

periódica.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

5 0 0 En proceso.

3 - Incrementar el equipo de cómputo y

paquetes de software para apoyo a la

docencia.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los

accesos a las bases de datos respecto al

año anterior.

5 5 100
A través del Sistema Bibliotecario de la

Universidad de Sonora.

4 - Renovar el equipo de laboratorios que

tengan más de 10 años de vida.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

200 200 100
Equipo en laboratorios, cubículos de profesores

y salas de estudiantes.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
10 3 30

Maple T.A. Maple 18 CS6 Se utiliza en mayor

parte software libre.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los

equipos de laboratorios.
40 30 75

Laboratorios de LCC (25 PC adquiridas con

Fideicomiso de Cuotas).

1 - Brindar tutoría eficiente a los

estudiantes en riesgo durante los primeros

tres semestres.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio de segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

45 45 100

Se cumple, de acuerdo a datos de la

Coordinación de la Licenciatura en

Matemáticas.

2 - Promover e incentivar asesoría por

parte de estudiantes de semestres

avanzados en materias de los primeros

semestres con un alto índice de

reprobación.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

25 25 100 Superado.

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

3 - Promover la participación de los

estudiantes en cursos remediales o de

verano en asignaturas con mayor índice de

reprobación.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

77 77 100 Cumplido.

4 - Gestionar la incorporación de un mayor

número de estudiantes en los proyectos de

investigación.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

85 78 91.76

5 - Apoyar a los estudiantes para que se

titulen en tiempo y forma mediante las

diferentes modalidades vigentes.

1 - Apoyar a profesores del DM para que

participen en la elaboración de reactivos

para el examen CENEVAL.

2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 1 100 LCC.

2 - Impartir cursos extracurriculares para la

preparación del EGEL y examen

CENEVAL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los

EGEL que obtuvieron resultados

satisfactorios.

25 0 0 NA

3 - Promover que los Programas

Educativos del DM incluyan al EGEL

como requisito de egreso.

2.5.3

Número total de programas educativos

con aplicaciones transversales y

diagnósticos del CENEVAL.

1 1 100 LCC.

4 - Promover que los estudiantes de los

Programas Educativos del DM realicen el

examen CENEVAL.

1 - Fortalecer el trabajo colegiado de

evaluación de los Programas Educativos y

sus resultados.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de

los organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

75 50 66.67 En proceso para LCC.

2 - Atender las recomendaciones de los

CIEES para mantener el nivel 1 en ambas

licenciaturas LM y LCC.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

90 0 0

3 - Incorporar los programas de

licenciatura en los niveles óptimos

establecidos por organismos de evaluación

y acreditación nacional (Por ejemplo, en el

caso de LM, CAPEM y LCC, CONAIC).

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por

organismos reconocidos por parte del

COPAES.

2 1 50
No ha entrado en operación el CAPEM para

LM.

4 - Establecer una comisión de

seguimiento de recomendaciones hechas

por los organismos acreditadores.

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
2 2 100 Ambos programas: LM y LCC.

5 - Establecer mecanismos y lineamientos

de coordinación para la evaluación de la

pertinencia de planes de estudio.

6 - Promover la certificación disciplinaria

de los profesores-investigadores.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Tener mayor injerencia respecto al

diseño del examen EXHCOBA, de un

instrumento adicional para la admisión de

los aspirantes, el cual sea acorde al plan de

estudios, proyectos vigentes, vinculación y

servicios que presta el DM, tomando

ampliamente en consideración las

necesidades requeridas por el sector

productivo y laboral de impacto de los

egresados de los Programas Educativos del

DM.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el

nivel superior en el segundo semestre

del año.

80 80 100 Registro en sistema.

2 - Promover mediante diferentes medios

los Programas Educativos del DM.
3.2.3

Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.
3 3 100

Se rebasa el ingreso a los programas de

posgrado.

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos 

de pertinencia social.

1 - Elaborar una propuesta para la creación

del Programa de Doctorado en Matemática

Educativa.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año.
1 0 0

En proceso el proyecto del Programa de

Doctorado en Matemática Educativa.

1 - Implementar el uso de plataformas

virtuales y otros recursos de las nuevas

tecnologías.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en

los que se usan las plataformas

virtuales de apoyo a la docencia.

9 9 100
Cursos apoyados con MAPLE T.A., cursos en

plataforma Moodle NTIC.

2 - Organizar cursos y talleres en línea y en

la modalidad de videoconferencias con

instancias pares nacionales y extranjeras.

(Por Ejemplo, Seminario Nacional de la

Enseñanza del Cálculo, Taller de Control y

otros en proceso).

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

3 - Promover e implementar un sistema de

exámenes en línea para la evaluación de

los estudiantes de las materias de servicio

que presta el Departamento, así como para

las correspondientes de las licenciaturas

LM y LCC.
4 - Impartir cursos inter-semestre para la

planta académica del Departamento, así

como diplomados para docentes externos,

en actualización didáctica y disciplinaria,

uso de las TIC´S y plataformas académicas

virtuales.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Promover la realización y uso de textos

académicos virtuales, alojados en sitios

web estratégicos del Departamento.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar a los profesores que aún no

cuentan con posgrado a la realización del

mismo, apoyando el proceso mediante la

firma de convenios con instituciones

receptoras de estudiantes en posgrados de

calidad.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
92 92 100

Se supera con los profesores que tienen grado

de Maestría y Doctorado.

2 - Analizar posibles casos de repatriación

y retención de académicos que obtengan el

grado de doctorado en áreas disciplinares

afines a las líneas de investigación del

Departamento.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.
40 40 100 Se logró la meta planeada.

3 - Desarrollar e Implementar un sistema

integral de formación y actualización

disciplinaria y didáctica enfocado al

modelo curricular actual implementado por

la institución.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
40 40 100 En diferentes eventos disciplinares.

4 - Promover y apoyar estancias cortas de

investigadores en instituciones nacionales

o del extranjero.

4.1.4

Número de profesores capacitados en

el modelo educativo y curricular al

año.

20 10 50

4.1.5

Número de profesores participantes en

cursos de capacitación didáctica y

pedagógica al año.

30 30 100
Participación en Seminarios de Estadística,

Sistemas de Control, Matemática Educativa.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo

ingreso capacitados didáctica y

pedagógicamente, según acuerdo del

Colegio Académico.

10 0 0
En proceso del diseño del programa de

capacitación.

1 - Integración de una Comisión de

seguimiento para analizar y apoyar el

procedimiento de ingreso al Perfil

Deseable PRODEP.

4.2.1
Porcentaje de PTC con Perfil

PRODEP.
50 50 100 De hecho se tiene el 58.33%.

2 - Impulsar la publicación de libros

colectivos por medio de los Cuerpos

Académicos y las Academias.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

4 4 100 Participaron más de cuatro investigadores.

3 - Fomentar e impulsar la publicación de

artículos científicos y/o de divulgación en

medios de circulación nacional e

internacional.

4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

1 1 100
Dos investigadores estuvieron en instituciones

internacionales.

4 - Promover la participación de los

profesores para que participen en estancias

académicas y de investigación en

instituciones y centros de investigación de

reconocido prestigio, ampliando las redes

de colaboración científica tanto nacionales

como internacionales.

4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

5 5 100

Varias estancias cortas para atender seminarios

y actividades de cooperación científica con CA

del Departamento.

5 - Proponer un plan ordenado de mediano

plazo para la sustitución de plazas por

jubilación y/o pensión, coordinados con la

Secretaría General Administrativa y la

Dirección de Recursos Humanos, mediante

la incorporación de doctores jóvenes

egresados de programas de calidad del país

y del extranjero.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y

perfil.

1 1 100
Una Cátedra CONACYT Una por

reconversión.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Establecer una red de colaboración con

los sectores públicos y privados para la

captación de recursos propios.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
10 10 100 Más de la meta: CONACYT e internos.

2 - Apoyar el registro de proyectos de

investigación en convocatorias externas

(SEP-PRODEP, CONACYT, etc.).

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

3 3 100
Ocho proyectos de Matemática Educativa, uno

de LICE (PROINOVA).

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
3 3 100

Uno CONACYT (Dr. Rubén Flores Espinoza),

tres internos.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

2 1 50

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
6 6 100

HP (Dr. Pedro Flores Espinoza); CONACYT

(Dr. J.Arturo Montoya, Dr. Georgii

Omelyanov, Dr. Jesús Adolfo Minjarez Sosa,

Dr. Fernando Verduzco, Dr. Daniel Olmos

Licéaga).

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

23 22 95.65 Datos de DIP-CONACYT.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

1 0 0
Se inició uno y no se concluyó, pero se retoma

en 2015.

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Fortalecer y renovar la planta académica. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.2 Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología.

1 - Apoyar e incentivar la autoría original

de materiales, prototipos, instrumentos,

programas o cualquier otro tipo de

producto propio de la disciplina.

5.2.1
Número de solicitudes de patentes ante

el IMPI al año.
1 0 0 En proceso.

1 - Apoyar la organización de eventos

académicos y de divulgación (Semana de

Investigación y Docencia en Matemáticas,

Semana de Computación, Coloquio de

Estudiantes de Posgrado, entre otros).

5.4.1

Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

4 4 100

XXIV Semana de Investigación y Docencia en

Matemáticas, marzo de 2014; II Congreso

Estatal de Ciencias Exactas y Naturales, junio

de 2014. Semana de Computación, noviembre

de 2014; Concurso Regional de Física y

Matemáticas, mayo de 2014; Concurso

Regional por Equipos de Nivel Bachillerato de

los Estados de Sonora y Baja California,

octubre 2013 a mayo de 2014; Organizado por

la Fundación José S. Healy y UNISON.

2 - Fomentar la publicación de artículos

científicos y de divulgación en revistas

arbitradas nacionales e internacionales.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

12 12 100
Se logró más de la meta. Registro en archivo

del Departamento.

3 - 5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

25 25 100 Se supera ampliamente la meta.

4 - Promover programas de divulgación

científica en radio, TV y Redes Sociales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar la formación de otros CAs,

resaltando la importancia de la

consolidación de nuevas líneas de

investigación, así como la ventaja de

pertenecer a alguno de éstos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 7 7 100 Existentes (3CC, 1CeC, 3CeF).

2 - Gestionar recursos para apoyar la

consolidación de los cuerpos académicos

que aún no lo logran.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
6 4 66.67

3 - Contratar personal académico con

doctorado que refuerce la calidad de los

programas educativos y el desarrollo de los

CAs.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

35 35 100

4 - Promover y apoyar la publicación,

dirección conjunta y gestión entre

académicos de tiempo completo.

5 - Impulsar y apoyar la publicación de

libros, artículos de investigación y

ponencias académicas colectivas a través

del trabajo de los CAs.

1 - Promover la incorporación de los CAs

en redes de cooperación científica

registradas en SEP-PRODEP.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
3 3 100

CC Geometría y Sistemas Dinámicos, CC

Sistemas de Control y Procesos Estocásticos

(Líder de la Red). CEC Control y Sistemas

Dinámicos, CEF Matemática Educativa.

2 - Establecer convenios de colaboración

con universidades o centros de

investigación nacionales e internacionales.

3 - Organizar coloquios, simposios,

congresos y otras actividades que

propicien la colaboración entre diferentes

grupos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover la incorporación de

estudiantes de los posgrados a proyectos

de investigación.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

67 67 100 Se supera la meta.

2 - Fomentar la participación de los

estudiantes de posgrado en estancias de

investigación nacionales e internacionales.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

70 60 85.71 Se titulan en tiempo.

3 - Impulsar la participación de los

estudiantes de posgrados en eventos

académicos con ponencias de

investigación.

7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de

investigación, a cargo de profesores, en

las líneas de investigación del

posgrado.

8 8 100

1 - Mantener el nivel obtenido por los

programas de posgrado en la evaluación

para pertenecer al Programa Nacional de

Posgrados de Calidad (PNPC).

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
100 100 100

Ambos programas de posgrado: Posgrado en

Matemáticas (Maestría y Doctorado) y

Programa de Maestría en Matemática

Educativa pertenecen al PNPC (recientemente

evaluados).
7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del 

CONACYT.

2 - Establecer convenios de intercambio y

cooperación científica con IES o centros de

investigación de reconocido prestigio.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
0 0 0

3 - Incorporar al menos un programa de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

7.2.3

Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 0 0 NA

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Crear una Comisión que evalué y apoye

los requerimientos fundamentales para la

incorporación de un programa de posgrado

en categoría de competencia internacional.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Establecer convenios y contratos de

servicios profesionales, docencia e

investigación con instituciones públicas y

privadas a través de los Bufetes y

Laboratorios de Asesoría y Consultoría

(LICE, BAEM, LABINDCA, Laboratorio

de Prototipos Didácticos) y en general del

propio Departamento.

8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

8 6 75

Tres proyectos de LICE (Laboratorio de

Investigación y Consultaría en Estadística); tres

proyectos de BAEM (Bufete de Asesoría en

Educación Matemática).

2 - Implementar un programa para dar una

mayor difusión a los servicios que prestan

los laboratorios y bufetes.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
4 4 100

Los proyectos de LICE y BAEM son bajo

convenio.

1 - Impulsar y apoyar la organización de

cursos y seminarios de actualización

continua impartidos por profesores-

investigadores invitados externos.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

25 25 100

Asistieron más al evento XXIV Semana de

Investigación y Docencia en Matemáticas,

entre otros eventos organizados.

2 - Promover la planeación académica

estratégica.

1 - Estrechar lazos de relación con otras

IES's nacionales e internacionales.
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

5 5 100

Se firmó el proyecto con el Centro Regional de

Formación Docente. Convenio con UTH en

proceso. Se firmaron tres convenios con LICE.

2 - Firmar convenios de colaboración

científica, académica y social con

universidades, centros de estudios y de

investigación, así como con los sectores

productivos públicos y privados.
1 - Colaborar directamente con el sistema

educativo del nivel básico y medio

superior del estado para impulsar

programas que permitan una formación

integral conjunta y el nivel académico de

los estudiantes.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

12 12 100

Cursos de capacitación a los sistemas del nivel

medio superior (BAEM). Cursos y seminarios

en diferentes eventos.

2 - Establecer acciones de vinculación con

el sector educativo del estado y del país.

3 - Organizar actividades de divulgación

de la ciencia dirigidos a estudiantes de

secundaria y bachillerato como prácticas

de orientación vocacional, Congreso

Estatal de Ciencias, etc.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar la publicación de libros de

forma individual o colectiva a través de las

Academias y Cuerpos Académicos.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 4 4 100

Se publicó el libro Fundamentos del Cálculo,

Ed. Pearson, de los autores Rubén Flores

Espinoza, Marco Antonio Valencia Arvizu y

Martín Gildardo García Alvarado en

noviembre de 2014. También al final del

Semestre 2014-2, el Dr. Pedro Flores Pérez

publicó un libro en una editorial externa (aún

no se cuenta con la información exacta al

respecto). También se publicaron los libros de

texto Módulos de Matemáticas I, II y III para el

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones de libros

en coedición.
10 5 50

Se publicó el libro de texto Fundamentos del

Cálculo, Ed. Pearson-Unison.

9.2.5
Número total de publicaciones

periódicas con registro de ISSN.
1 1 100

Anualmente se editan las Memorias de la

Semana de Investigación y Docencia en

Matemáticas, con ISSN en trámite, ya que en

los últimos dos años se ha tenido problema con

su registro. Actualmente se trabaja para la

versión electrónica: Sahuarus, Revista de

Matemáticas, la cual contará pronto con

registro ISSN.
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Implementar un programa de

simplificación de trámites.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 5 0 0 NA

2 - Entrenar sistemáticamente al personal

administrativo.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Mejorar en la medida de los posible el

proceso de Programación Académica de

acuerdo a la reglamentación vigente.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de

acuerdo a las políticas institucionales.
85 85 100

La totalidad de los cursos fueron programados

de acuerdo a la reglamentación.

2 - Adoptar una política de austeridad y

optimización de los recursos asignados en

los diferentes fondos.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en

tiempo y forma.
90 90 100

Se cumplió en tiempo y forma con el ejercicio

del presupuesto ordinario, así como lo

correspondiente del extraordinario.

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística.

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

Programa PDI. Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

3 - Actualizar continuamente la base de

datos del personal del DM.
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el

Almacén General.
50 50 100

La mayor parte de los productos de limpieza,

eléctrico, papelería, etc. disponibles en el

almacén fueron adquiridos para la operación de

todos los programas y áreas del Departamento.

4 - Adquirir el mayor porcentaje posible de

productos disponibles en el Almacén

General.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

1 - Dar seguimiento al cumplimiento de las

cláusulas establecidas en los convenios de

los proyectos a través de los que se

obtienen recursos.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto

ejercido a tiempo en los proyectos

aprobados en convocatorias de

recursos extraordinarios.

55 55 100
Se cumplió en tiempo y forma con el ejercicio

de los diferentes fondos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Realizar un análisis de la infraestructura

física adicional requerida para el buen

desempeño de las labores académicas en el

DM, así como el mantenimiento adecuado

de la disponible, de acuerdo a los

programas de sustentabilidad.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

4 4 100

Los cuatro edificios con los que cuenta el

Departamento de Matemáticas han sido

constantemente inspeccionados se han hecho

reparaciones menores y trabajos de

mantenimiento.

2 - Desarrollar proyectos de construcción y

remodelación de áreas ambientales óptimas

de estudio y esparcimiento.

1 - Implementar un programa que permita

el uso adecuado del agua y de la energía.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

5 3 60
Se ordenó el funcionamiento de los sistemas de

aire acondicionado y sistema de iluminación.

2 - Adecuar el uso de los insumos

permitidos, de acuerdo a los programas de

sustentabilidad adoptados por la

institución.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

0 0 0 NA

1 - Realizar actividades de instrucción de

la distinción entre residuos peligrosos y no

peligrosos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no

peligrosos manejados según la política

de sustentabilidad.

20 10 50

Se avanzó en cuanto a la instalación de

depósitos/contenedores especiales para la

clasificación/reciclaje de residuos. Falta

educación/cultura para eficientar el proceso.
2 - Establecer los depósitos adecuados para

el manejo de los residuos tóxicos y hacer

conciencia de su uso.

1 - Analizar los puntos estratégicos de

vulnerabilidad y riesgo en las instalaciones

del DM.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

10 5 50

El tercer piso del Edificio 3 K3 se completó

(oficina de la coordinación del PM, tres aulas y

área de cubículos), cuenta con un sistema de

detección eficiente.

2 - Gestionar la instalación de dispositivos

de seguridad, señalamiento de rutas de

evacuación, puntos de encuentro, entre

otros que ayuden a minimizar el riesgo por

incendio o cualquier otro siniestro.

Avance general del departamento:

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Objetivo Prioritario 2: Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados. En cuanto a la reformulación d planes de estudio, primero en lo 

referente a licenciaturas, LM no ha indicado un proyecto de reformulación, pero ya realizó la etapa previa de una evaluación profunda del mismo, en ese aspecto, LCC tiene que atender también recomendaciones del 

organismo acreditador; de los programas de posgrado, sólo el PMME tiene reformulado su plan de estudios conforme al nuevo reglamento de posgrado, estando ya en las estancias revisoras de los organismos 

colegiados; maestría y doctorado en matemáticas tienen pendiente su propuesta de reforma. Los demás aspectos de este objetivo prioritario, dentro de las limitantes presupuestales, se han atendido 

satisfactoriamente, solo destacar que para el programa de LM, está constituido un organismo acreditador de la COPAES, llamado CAPEM, pero aún no está realizando sus labores de acreditación, LCC ya fue 

acreditado. Objetivo Prioritario 3: Revisar y ampliar la oferta educativa para mejorar la calidad del ingreso a los programas de licenciatura, se ha insistido, entre otras cosas, tener mayor injerencia del examen de 

admisión o, como en ciertos programas se hace, tener un filtro adicional que impida que LM y LCC sólo sean utilizados como puerta de entrada a la universidad, afectando marcadamente, tanto la calidad del 

programa como los índices de eficiencia terminal. En cuanto a nuevos programas, hay una comisión para impulsar el doctorado en Matemática Educativa, que ha enfrentado algunas dificultades, se ha insistido, por 

parte de la jefatura, en impulsar un proyecto de posgrado en Ciencias de la Computación, pero no hay aún avances.

Objetivo Prioritario 4: Fortalecer y renovar la planta académica. Contamos con una planta académica fuerte, del personal de carrera, arriba del 90% cuentan con estudios de posgrado, 23 en el SNI y aunque un alto 

porcentaje de los profesores tienen el perfil PRODEP (antes PROMEP), hay un sector que no tienen motivación para adquirirlo y no están dispuestos a hacerlo, otros pocos están en litigio, ya que en la última 

promoción equivocadamente les fue negado, los demás aspectos del objetivo se cumplen satisfactoriamente, a pesar de que hay aspectos aún débiles, como lo es la cultura de la movilidad de docentes. 

Objetivo Prioritario 5 Consolidar la investigación científica social. En general las metas relativas a este objetivo se han cumplido satisfactoriamente, se han hecho las labores adecuadas para tal fin, una de las metas 

aún cumplidas en el año es la retención-repatriación, se metió una solicitud tardía que no se pudo concretar, se espera o para este año lograrla, en cambio, como fruto del trabajo de los cuerpos académicos en sus 

proyectos, se lograron dos Cátedras CONACYT para el DM, sólo una de ellas se ocupó, ya que en la otra el elegido desistió, hoy se está impulsando continuar con esta dinámica e impulso al investigador joven. En 

cuanto al logro de patentes, hay unos proyectos de prototipos didácticos que necesitan madurar. 

Objetivo Prioritario 6: Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración. Se cuenta con 3 CC. 1CeC y 3CeF, se brindan los apoyos para mantener a los consolidados y se 

está impulsando a los que no lo están, sobre todo insistiendo en los trabajos y proyectos en conjunto, así como el impulso a las redes temáticas, actualmente tres de los CA participan en alguna de ellas. 

Objetivo Prioritario 7: Mejorar y asegurar la calidad delos programas de posgrado. Los tres programas de posgrado en nuestro Departamento están en el PNPC, Maestría en Matemáticas y Maestría en Matemática 

Educativa en nivel consolidado, la mayoría de las metas al respecto se cumplen satisfactoriamente, el gran pendiente es la reforma del Plan de Estudios de Maestría y Doctorado en Matemáticas, sobre todo el 

doctorado, que requiere de mayor flexibilidad para poder interactuar con programas similares. 

Objetivo Prioritario 8: Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad. El DM cuenta con algunos organismos de vinculación, publicados en el sitio del DM, pero que no aparecen, debiéndolo estar, en el 

sitio de la UNISON, estando muy activos en esta línea el BAEM, el LICE y el LABINCA, por medio de los cuales se ha cubierto satisfactoriamente las metas de este objetivo. 

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.  Entérminos generales, el grado de avance 

en el logro de las metas propuestas para cada indicador de las distintas líneas de acción correspondientes a cada programa de los objetivos prioritarios del PDI, es positivo, sin dejar de haber algunas circunstancias 

que impiden o limitan algunas metas, como a grandes rasgos, se describe continuación. 

Objetivo Prioritario 1: Consolidar la formación integral del estudiante Las metas propuestas para los seis programas de este objetivo, se lograron, en lo general, satisfactoriamente, donde se presentaron dificultades 

para el logro de las metas es en los programas 1.4, 1.5 y en menor medida e 1.6; en los aspectos de movilidad de estudiantes, se combina el hecho de una insuficiente aún cultura de la movilidad con los efectos de 

los recortes presupuestales, principalmente en los apoyos PIFI que estuvieron muy limitados, teniendo que echar mano del Presupuesto Operativo para complementar apoyos a los pocos casos que solicitaron, 

contando también siempre con el apoyo de la DCEN; hemos recibido también estudiantes extranjeros en movilidad, pero en 2014 ninguno, tal vez falte un proyecto de promoción de nuestros programas en el 

extranjero. En lo que se refiere a prácticas profesionales, se tiene proyectado incluirlas en las reformas por venir a los planes de estudio de LM y LCC, mientras tanto, es un punto débil. 

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Objetivo prioritario 9: Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense. Dentro de este objetivo, hemos asumido el programa 9.2 Fortalecimiento de la productividad cultural y artística con la línea 

de acción de publicación de libros, cuyas metas han sido cubiertas satisfactoriamente, procurando consolidar esta labor, dada la formación y madurez de nuestro personal académico.

Objetivo prioritario 10: Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para mejorar el desarrollo de las funciones sustantivas. No se ha implementado un nuevo programa de simplificación de trámites, en 

este sentido creemos que no hay rezago en el DM, hemos insistido en mantener siempre contratado a un auxiliar administrativo, lo cual se lo agradecemos a rectoría. 

Objetivo prioritario 11: Procurar y mantener la solvencia y liquidez de la Universidad y el uso óptimo de los recursos. Las metas propuestas en las líneas de acción correspondientes al programa que aplica en el DM, 

11.2 Austeridad, racionalización y optimización de recursos, con las dificultades que implica, se han cumplido satisfactoriamente.

Objetivo Prioritario 12: Fortalecer la cultura de la planeación, autoevaluación, seguimiento y prevención del desempeño de la gestión. La meta relativa al porcentaje del ejercicio del gasto ejercido a tiempo se ha 

cumplido al 100% 

Objetivo prioritario 14: Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales. Las metas, en lo general, se han cumplido satisfactoriamente, aún hay confusión en el concepto de manejo de residuos 

tóxicos y en lo referente a detectores de humo, el nuevo tercer piso del edificio 3k3 cuenta con esas medidas de seguridad, ni el resto de edificios ni el auditorio cuentan con esas medidas, lo cual es un faltante que 

requiere apoyo de otras instancias. Es de especial interés las nulas medidas de seguridad, para casos de incendio o cismo, con que cuentan las aulas del edificio 3k1, especialmente las del tercer piso.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incrementar las actividades de la

semana de la electrónica (SITE)

(Conferencias, Talleres para alumnos,

Actividades artísticas y deportivas) a

Culturest.

1.1.1
Número total de actividades

acreditadas en el portal Culturest.
4 4 100

Cuatro conferencias impartidas por los

profesores de ITE dentro del seminario de

investigación organizado por el Dr. Dainet

Berman Mendoza.

2 - Fomentar la asistencia y participación

en eventos académicos, artísticos y

culturales fuera de la UNISON.

1.1.2

Número de eventos culturales y

artísticos organizados al año para los

estudiantes.

3 3 100

Cuatro: dos eventos cultural guitarra, un evento

de teatro y un evento de cine organizados en la

Sala de Usos Múltiples del Edificio 8B.

3 - Fomentar la asistencia y participación

en eventos académicos, artísticos y

culturales organizados por la UNISON

entre estudiantes del PF (posgrado en

Física) y del PE (Posgrado en Electrónica).

1 - Gestionar recursos PIFI para apoyar a

estudiantes en los rubros transporte y

viáticos.

1.4.1

Número de estudiantes que

participaron en programas de

intercambio y movilidad nacionales al

año.

7 2 28.57

Dos movilidades a la Universidad de

Guadalajara por parte de los estudiantes

(Alejandro Magdaleno Pacheco y Daniela

Santacruz).
2 - Concentrar información del banco de

datos de la Universidad y de otras fuentes,

relativa a los planes y programas de

estudio de instituciones nacionales y

extranjeras que cuentan con programas de

intercambio estudiantil en el área de

Electrónica.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución

que participan en los programas del

Verano de la Investigación Científica

al año.

3 3 100
Cinco: Cuatro estudiantes realizaron verano en

el INAOE y un estudiante en el CICESE.

3 - Firmar convenios de colaboración con

instituciones reconocidas en el área de

Electrónica, para movilidad de estudiantes.

1.4.4

Número de estudiantes que

participaron en acciones de

intercambio y movilidad

internacionales al año.

6 1 16.67
Un estudiante del programa de ITE realizó

movilidad internacional a Francia.

4 - Gestionar recursos para apoyar a

estudiantes en los rubros transporte y

viáticos, para realizar estancias en

instituciones nacionales e internacionales.

1.4.6

Número de alumnos de posgrado que

realizan estancia en sectores

productivos, en otras instituciones de

educación superior o en centros de

investigación al año.

11 11 100

Quince: catorce estudiantes del Posgrado en

Ciencias (Física) realizaron estancias en

centros de investigación/universidades

nacionales y cuatro en centros de

investigación/universidades internacionales.

5 - Firmar convenios de colaboración con

instituciones reconocidas en el área de

Electrónica y de Física, para movilidad de

estudiantes.

6 - Promover que estudiantes extranjeros

cursen estudios en el PF y en el PE.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Nombramiento de comisiones para la

reestructuración del plan de estudios de

ITE.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de

licenciatura, actualizados y tomando en

cuenta su pertinencia social.

100 100 100

El programa de ITE está actualizado con la

adecuación que se hizo en el 2012. Ahora con

las nuevas recomendaciones de CACEI se

espera que se realice una nueva adecuación

durante el año 2015.

2 - Utilizar los resultados de egresados,

empleadores y de pertinencia.
2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de

posgrado, actualizados conforme a los

lineamientos del nuevo Reglamento de

Posgrado y tomando en cuenta su

pertinencia social.

100 0 0

En proceso, se conformó una Comisión

Revisora del Plan de Estudios y se está

trabajando en un nuevo reglamento del

Posgrado en Ciencias (Física).

3 - Revisión de los planes de licenciatura

con al menos 5 años de vigencia.

4 - Tomar en cuenta las recomendaciones

de los CIEES y de los organismos

acreditadores (CACEI).

5 - Revisar los planes de estudio de los

posgrados en Física y Electrónica,

adaptándolos al nuevo reglamento de

posgrado.
6 - Nombramiento de comisiones para la

reestructuración de los planes de estudio

del PF y del PeE.

7 - Revisión de los planes del PF y del PeE

cada 2 años.

8 - Tomar en cuenta recomendaciones de

CONACYT para que el posgrado en Física

se mantenga en el PNP.

1 - Asignar tutor a todos los alumnos de

primer ingreso a ITE.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura

en riesgo, y con tutor asignado, que

tienen el status de regulares.

100 25 25

25% de acuerdo al reporte entregado por el

responsable de tutorías (Dra. Milka del Carmen

Acosta).

2 - Promover los talleres de asesoría en las

materias con mayor índice de reprobación

del área de electrónica.

2.2.3

Número de alumnos atendidos

mediante asesoría de pares que

aprobaron el curso en cuestión al año.

2 2 100

Seis estudiantes que fueron atendidos por dos

estudiantes de ITE quienes realizaron servicio

social en la DCEN.

3 - Implementar el programa de asesoría de

pares.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas

y externas al año.
50 50 100

83: 48 becas CONACYT activas de estudiantes

de doctorado en Ciencias (Física), 30 becas

CONACYT activas de estudiantes Maestría en

Ciencias (Física), cinco becas ayudantía

semestrales.

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

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

315500 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN FÍSICA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística 

y cultural.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Asignar tutor a todos los alumnos de

PF y del PeE.

2.2.5 Número de alumnos que realizaron

viajes de estudio, asistencia a

congresos, prácticas escolares y trabajo

de campo al año.

80 80 100

80: 40 estudiantes ITE realizan viajes a

maquilas Tetakawi en cada semestre 2014-1 y

2014-2.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

5 - Difundir entre la comunidad del PE las

diferentes convocatorias para becas, tanto

internas como externas.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos

extracurriculares organizados para los

alumnos al año.

8 8 100

Ocho: curso de neumática, curso MATLAB,

curso SPICE, curso PICS, curso DSPICS,

curso de OLEDS, Curso de Holografía, curso

de Labview.

6 - Investigar nuevas modalidades para

obtener becas de Posgrado.
2.2.7

Número de eventos académicos

organizados por los alumnos (charlas,

muestras, conferencias y congresos,

entre otros) al año.

3 3 100
Ocho conferencias relacionadas con los

sistemas de comunicaciones ópticas.

7 - Fomentar y apoyar los viajes de estudio

de los estudiantes de los programas del

DIFUS.

2.2.8

Número total de alumnos de

licenciatura que participan en

proyectos de investigación a cargo de

profesores.

6 6 100

Siete: cinco estudiantes que participan en

proyectos de investigación internos (DCEN) de

profesores del CA de Sistemas Electrónicos, un

estudiante que participa en proyecto

CONACYT responsable Dr. Rafael García y

un estudiante que participa en proyecto

CONACYT Dr. Álvaro Posada.
8 - Incrementar el número de cursos

extracurriculares que se ofrecen a

estudiantes, principalmente durante las

semanas de ITE y otros programas.

9 - Fomentar entre los alumnos la

organización de eventos.

10 - Fomentar la participación de alumnos

en proyectos de investigación.

1 - Solicitar a la academia de sistemas

electrónicos el listado de publicaciones

impresas y electrónicas de su interés.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes

requeridos por los planes de estudio,

con que se cuenta para el cumplimiento

de los estándares de evaluación

externa.

30 30 100 Bibliotecas.

2 - Incremento en la adquisición de libros

con mayor demanda y con ediciones

recientes.

2.3.2

Porcentaje de incremento de

publicaciones periódicas impresas y en

formato electrónico respecto al año

anterior.

5 5 100 Bibliotecas.

3 - Fomentar la impresión de notas de clase

y su distribución entre los estudiantes.
2.3.3

Porcentaje de incremento en los

accesos a las bases de datos respecto al

año anterior.

20 20 100 Bibliotecas.

4 - Asegurar la inscripción a revistas

electrónicas en las disciplinas que se

cultivan en el DIFUS.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo

disponibles para los servicios de apoyo

académico.

60 60 100

63: Adquisición de 13 nuevas computadoras

para apoyo a los estudiantes del posgrado en

Física.
5 - Gestionar recursos para renovar los

equipos de laboratorio, así como promover

y apoyar el registro de proyectos, de

convocatorias externas, orientadas al

equipamiento.

2.3.5
Número de paquetes de software

adquiridos al año.
15 6 40

Seis: Labspec 6 (Horiba), Multivarate Analysis

Module (Horiba) NIS Element (Nikon)

Chemcraft Gaussian 2009.

6 - Gestionar los recursos necesarios para

incrementar el software de todos los

laboratorios del DIFUS.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los

equipos de laboratorios.
10 10 100

Adquisición de nuevos equipos mediante

proyectos: Infraestructura Dr. Pedroza, Ciencia

Básica Dra. Milka Acosta, Cátedras Dr. García

Llamas, Ciencia Básica Dr. Rafael García.

7 - Incrementar el equipo de cómputo y de

los paquetes de software para apoyo a la

docencia.
8 - Gestionar recursos para renovar los

equipos de laboratorio, así como promover

y apoyar el registro de proyectos, de

convocatorias externas, orientadas al

equipamiento.
9 - Renovación de equipo de laboratorios

que tengan más de 10 años de vida

Incrementar la adquisición de material de

laboratorio.
1 - Implementar acciones desde la

academia de sistemas electrónicos para

atacar los índices de reprobación de

Circuitos Eléctricos I y Electrónica Digital

I.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de

licenciatura que permanecen en cada

programa al inicio de segundo año

(Tasa de retención del primero al

segundo año).

71 71 100

77: Se están implementando un programas de

pláticas durante el primer semestre para

mejorar la tasa de retención de los estudiantes

en ITE.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos

reprobados por materia (Índice de

reprobación por materia).

19 0 0

2.4.3
Promedio de calificaciones por

materia.
69 69 100 72, superando en tres puntos el valor esperado.

2.4.5
Número de semestres promedio de

duración de estudios.
11 10 90.91

Diez semestres, avance positivo ya que se bajó

en un semestre el número promedio de

semestres de duración de estudios.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura

de una cohorte que culminan sus

estudios en el periodo normal

(Eficiencia terminal de egreso por

cohorte).

26 26 100 33%, mejorando el valor esperado en un 7%.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una

cohorte de licenciatura que se titulan a

más tardar un año después del periodo

de duración normal del programa

(Eficiencia terminal de titulación por

cohorte).

19 6 31.58

6%, el avance es positivo ya que se reduzco en

un 13% el porcentaje de integrantes de una

cohorte que se titulan a lo más un año después

del periodo normal de duración del programa.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(Índice de titulación de licenciatura).

65 50 76.92 50%

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - 2.5.1

Número total de programas educativos

de licenciatura incorporados al Padrón

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 0 0

2 - Se fomentará la aplicación del EGEL

entre estudiantes de ITE.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los

EGEL que obtuvieron resultados

satisfactorios.

30 26 86.67 26%

1 - En 2014 Se presentará la propuesta para 

la renovación de la acreditación de ITE por

CACEI.

2.6.1

Porcentaje de atención a

recomendaciones de los CIEES y de

los organismos acreditadores de cada

programa educativo de licenciatura.

100 100 100 100%

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de

licenciatura evaluable inscrita en

programas de reconocida calidad.

100 100 100 100%

2.6.3

Número total de programas de

licenciatura acreditados por

organismos reconocidos por parte del

COPAES.

1 1 100 1

2.6.4
Número total de programas de

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100 1, Programa de ITE

2.6.5

Número total de programas de estudio

de licenciatura con acreditación

internacional.

0 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Creación de nuevos programas de

licenciatura con pertinencia social: i)

Propuesta de creación de la Licenciatura en

Astronomía. ii) Estudio de factibilidad de

la creación de la carrera de Licenciado en

Óptica Física.

3.3.1
Número de propuestas de creación de

programas de licenciatura al año.
1 0 0

La propuesta de la Licenciatura en Astronomía

está en evaluación por la Dirección de

Planeación. La propuesta de la Licenciatura en

Óptica Física está en preparación.

2 - i) Iniciar el Posgrado en Electrónica

(programas de Maestría y Doctorado) en

Enero del 2014 ii) Realizar convenios con

diferentes programas de física médica nivel

nacional y con hospitales regionales y

nacionales para apoyar la creación un

programa de posgrado (Maestría y

Doctorado) en Física Médica y del Cáncer

interinstitucional.

3.3.2
Número de propuestas de creación de

programas de posgrado al año.
2 2 100

Dos: se inició el programa de Doctorado en

Electrónica en el semestre 2014-2. Se propuso

el inicio del programa de Maestría en

Electrónica en el semestre 2014-2 pero por

número reducido de aspirantes no fue

autorizado.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

1 - Reconvertir al menos uno de los

programas de posgrado a mixto.
3.4.1

Número total de programas educativos

reconvertidos a la modalidad mixta y

no presencial

0 0 0

No se considera ya que los programas en

modalidad mixta y no presencial no califica

para la asignación de becas CONACYT

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover anualmente estancias en la

industria, en centros de investigación o en

otras universidades nacionales e

internacionales.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100 Los 44 PTC cuentan con estudios de posgrado.

2 - Realizar semestralmente cursos de

actualización disciplinaria y pedagógica en

áreas de física médica.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con

grado de doctor.
100 98 98

De 44 PTC, contamos con 43 PTC con grado

de doctor.

4.1.3
Número de profesores actualizados en

cursos disciplinarios al año.
2 0 0

1 - Impartición de cursos de actualización

por parte de los doctores de la planta

docente o invitados.

4.2.1
Porcentaje de PTC con Perfil

PRODEP.
69 69 100

73%: De 44 PTC, contamos con 32 PTC con

perfil PRODEP.

2 - Promover la jubilación de los maestros

de más de 35 años de antigüedad para

contar con plazas que se utilicen en

repatriaciones o en conversión de plazas de

técnicos académicos que han logrado

doctorado.

4.2.2

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad nacionales al año.

2 2 100

Dos: Dr. Mario Flores, Cinvestav Querétaro,

julio-agosto 2014 Dr. Dainet Berman, INAOE;

Puebla.

3 - Promover actualizaciones de los

profesores en otras universidades.
4.2.3

Número de académicos en actividades

de intercambio, cooperación y

movilidad internacionales al año.

2 2 100

Tres: Dr. Abraham Jalbout, estancia en la

Universidad de Arizona; Dr. Julio Saucedo,

estancia en Observatorio Astronómico

Nacional, Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Dr.

Antón Lipovka, The First Technical School

TESLA, Zagrev, Croacia.

4 - Adicional a nuevas contrataciones de

PTC, gestionar plazas de Técnicos

Académicos para los laboratorios del

DIFUS.

4.2.4
Número de PTC en intercambio

académico intrainstitucional al año.
2 2 100

Dos: Dra. Josefina Alvarado, Departamento

Física colabora el Laboratorio de XPS del

Difus; Dr. Alejandro Apolinar, Departamento

de Física, estancia sabática en DIFUS.

5 - Promover anualmente estancias en la

industria o en otras universidades.
4.2.5

Número de profesores visitantes que

realizaron estancias en la Universidad

cada año.

5 5 100

Cinco: Dr. José García Solé, UAM, España,

enero 2014; Dr. Smolovich, Institute of

Radioenfineering and Electroncs, Rusia,

octubre-noviembre 2014; Dr. Héctor Riveros,

IF-UNAM, octubre 2014; Dr. Epifanio Cruz,

Instituto Ciencias Nucleares, UNAM,

diciembre 2014; Dra. Lucía Díaz Barriga,

Instituto Politécnico Nacional, noviembre

2014.
6 - Número de nuevas contrataciones al

año de PTC con alta habilitación y perfil en 

las áreas que se cultivan.

Objetivo Prioritario:

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos 

de pertinencia social.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Promover la generación de convenios

para desarrollar proyectos de investigación

y vinculación para atender las diferentes

necesidades detectadas en la región.

5.1.1
Número total de proyectos de

investigación registrados.
8 8 100

Diez: proyecto CONACYT-SEP, Dr. Rafael

García ; proyecto CONACYT-SEP, Dr. Álvaro

Posada; proyecto CONACYT-SEP, Dra. Milka

Acosta; proyecto CONACYT-SEP, Dr.

Alejandro García; proyecto CONACYT-

infraestructura, Dr. Martín Pedroza; proyecto

demandas nacionales, Dr. Valery Chernov;

proyecto Redes de Investigación, Dr. Felipe

Ramos; proyecto DCEN, Dr. Diego Soto;

proyecto DCEN, Dra. Erika Silva; proyecto

DCEN, Dra. Susana Álvarez.

2 - Concertación de recursos del sector

público y privado (CONACYT, Prodep) y

aplicación a convocatorias internas de la

Institución en proyectos de investigación.

Realizar un diagnóstico de las principales

necesidades regionales en el área de Física

Médica y Nanotecnología.

5.1.2

Número total de proyectos de

investigación registrados que atienden

las necesidades de los sectores público,

social y privado del estado.

8 8 100

Diez proyecto CONACYT-SEP, Dr. Rafael

García; proyecto CONACYT-SEP, Dr. Álvaro

Posada; proyecto CONACYT-SEP, Dra. Milka

Acosta; proyecto CONACYT-SEP, Dr.

Alejandro García; Proyecto CONACYT-

infraestrutura, Dr. Martín Pedroza; proyecto

Demandas nacionales, Dr. Valery Chernov;

proyecto Redes de Investigación, Dr. Felipe

Ramos; proyecto DCEN, Dr. Diego Soto;

proyecto DCEN, Dra. Erika Silva; proyecto

DCEN, Dra. Susana Álvarez.

3 - Promover la generación de convenios

para desarrollar proyectos de investigación

y vinculación para atender las diferentes

necesidades detectadas en la región

respecto a nuevas formas de diagnóstico y

tratamiento del Cáncer.

5.1.3
Número de proyectos de investigación

concluidos en el año.
8 4 50

Cuatro: proyecto CONACYT-SEP, Dr.

Lorenzo Olguín; proyecto CONACYT-SEP,

Dra. Brenda Pérez; proyecto PRODEP-SEP,

Dr. Armando Rojas; proyecto DCEN, Dr.

Efraín Urrutia.

4 - Concertación de recursos del sector

público y privado (CONACYT, PRODEP)

y aplicación a convocatorias internas de la

Institución en proyectos de investigación

en ciencia básica, salud y pymes.

5.1.4

Número de proyectos de investigación

concluidos en el año que atendieron las

necesidades de los sectores del estado.

3 3 100

Cuatro: proyecto CONACYT-SEP, Dr.

Lorenzo Olguín; proyecto CONACYT-SEP,

Dra. Brenda Pérez; proyecto PRODEP-SEP,

Dr. Armando Rojas; proyecto DCEN, Dr.

Efraín Urrutia.

5 - Conjuntamente con el Consejo

Consultivo de Ciencias de la Presidencia

de la República, la Academia Mexicana de

Ciencias y el Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología, organizar las Mesas. "Hacia

dónde va la ciencia en México. Un análisis

para la acción desde las perspectivas

académicas, sectorial y tecnológicas" a)

Formación de un Centro de Investigación e

Innovación en Nanociencias, b)

Establecimiento de una Red Observacional

para la Detección y Seguimiento de

Objetos Cercanos a la Tierra.

5.1.5
Número total de proyectos registrados

con financiamiento externo.
6 6 100

Siete: proyecto CONACYT-SEP, Dr. Rafael

García; proyecto CONACYT-SEP, Dr. Álvaro

Posada; proyecto CONACYT-SEP, Dra. Milka

Acosta; proyecto CONACYT-SEP, Dr.

Alejandro García; ´proyecto CONACYT-

infraestrutura, Dr. Martín Pedroza; proyecto

Demandas nacionales, Dr. Valery Chernov;

proyecto Redes de Investigación, Dr. Felipe

Ramos.

5.1.6

Número total de investigadores en el

Sistema Nacional de Investigadores

(SNI).

35 35 100

36: Según listado proporcionado por la

Dirección de investigación y Posgrado (30

PTC, 6 determinados).

5.1.7

Número de PTC incorporados a través

de Retención y Repatriación del

CONACYT al año.

2 2 100
Tres: Erika Silva Campa, Andreí Sarabia Sáinz,

Ana Lilia Leal Cruz.

5.2 Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología.

1 - Fomentar la solicitud de patentes entre

los investigadores del DIFUS.
5.2.1

Número de solicitudes de patentes ante

el IMPI al año.
1 1 100

Una patente de Dr. Rafael García y Dr.

Marcelino Barboza.

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Participación en los medios de

divulgación internos a la Institución, Radio

y Revistas, entre otros.

5.4.1

Número de congresos, simposios y

otros eventos de difusión y divulgación

científica organizados al año.

5 5 100

Cinco: RUIM 2014 Cancún 2014

NANOTECH 2014, Puebla curso de

Astronomía 2014 Cursos Año Internacional de

Cristalografía.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

2 - Promover mediante las academias y

Cuerpos Académicos, que los PTC del

departamento publiquen artículos de

divulgación en revistas de difusión

científica internas y externas.

5.4.2

Número de artículos publicados en

revistas arbitradas al año (cuya autoría

es de un profesor de la dependencia

reportante).

53 53 100

33 artículos en revistas arbitradas e indexadas

1. Chalcogenide Letters, 11, 13-19, 2014; 2.

Microchimica Acta, 181, 79-87, 2014; 3.

Journal of Intelligent & Robotic Systems, 73,

665-677, 2014; 4. Optical Materials Express, 4,

129-141, 2014; 5. Optik, 125, 318, 323, 2014;

6. Polymer, 55, 642-650, 2014; 7. Journal of

Applied Physics, 113, art. 064306, 2014; 8.

Journal of Molecular Structure, 1059, 232-238,

2014; 

9. Optical Materials, 36, 820-822, 2014; 10.

Materials Letters, 116, 254, 257, 2014; 11.

Optik, 125, 1533, 1536, 2014; 12. Journal of

Non-Crystalline Solids, 386, 39-45, 2014; 13.

Journal of Ovonic Research, 10, 55-59, 2014;

14. Journal of Ovonic Research 10, 35-42,

2014; 15. Journal of Applied Physics, 115, Art.

133910, 2014; 16. Optical Engineering, 53,Art.

043103, 2014; 17. Physics E: Low-

Dimensional Systems and Nanostructures, 59,

15-18, 2014; 18. Radiation Effects and Defects

in Solids, 169, 380-387, 2014; 19. Radiation

Effects and Defects in Solids, 169, 380-387,

2014; 20. Chalcogenide Letters,11, 209, 217,

2014; 21. Nuclear Instruments and Methods in

Physics Research, Section B: Beam

Interactions with Materials and Atoms, 326, 99-

102, 2014; 22. Aip Advances 4, art. 067125,

2014; 23. Nanoscience and Nanotechnology

Letters, 2014; 24. Electronic Materials Letters,

10, 863-868, 2014.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

25. Journal of the Optical Society of America

A, 31, 1588-1594, 2014; 26. Nano, 9, 1450070,

2014; 27. International Journal of Medical,

Health, Pharmaceutical and Biomedical

Engineering 8, 410-413, 2014; 28. Journal of

Non-crystalline Solids, 398, 10-15, 2014; 29.

Journal of Luminescence, 153, 198-202, 2014;

30. Monthly Notices of the Royal

Astronomical Society, 443, 3388-3401, 2014;

31. Astrophysical Journal, 794, art. 36, 2014;

32. Physics Status Solids a-Applications and

Materials Science, 211, 2359-2362, 2014; 33.

Materials Letters, 132, 179-181, 2014.

3 - Promover y gestionar la asistencia a

seminarios, simposios, congresos,

diplomados, etc., tanto nacionales como

internacionales de los PTC.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en

eventos nacionales e internacionales al

año.

53 36 67.92

36: 1. Dr. Rafael García Gutiérrez, 

participación al evento 3rd International 

Simposium on Nanoscience and 

Nanomaterials, el cual se llevó a cabo en la Cd. 

de Ensenada, B.C., los días del 10 al 14 de 

marzo del 2014; 2. Dr. Rafael García Gutiérrez, 

participación al evento Collage on Optics and 

Energy, el cual se llevó a cabo en la Cd. de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 28 al 9 de mayo 

del 2014; 3. Dr. Aldo Santiago Ramírez 

Divergir, participación al evento, La Enseñanza 

de la Física y la Química, el cual se llevó a 

cabo en la Cd. de las Matanzas, Cuba, del 20 al 

24 de mayo del 2014; 4. Dr. Julio César 

Saucedo Morales, participación al evento, A 

40th Cospar Comitte on Space Research, 

Scientific Assembly, el cual se llevó a cabo en 

Moscú, Rusia, del 2 al 8 de agosto del 2014; 



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5. Dra. Ana Lilia Leal Cruz, participación al 

evento XXXIII International Materials 

Research Congress, en la Cd. de Cancún, 

Quintana Roo, del 17 al 21 de agosto del 2014; 

6. Dr. Rafael García Gutiérrez, participación al 

evento XXXIII International Materials 

Research Congress, en la Cd. de Cancún, 

Quintana Roo, del 17 al 24 de agosto del 2014; 

7. Dr. German Campoy Guereña, participación 

al LVII Congreso Nacional de Física, el cual se 

llevó a cabo en la Cd. de Mazatlán, Sinaloa, del 

5 al 10 de octubre del 2014;

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

8. Dr. Raúl García Llamas, participación al 

LVII Congreso Nacional de Física, el cual se 

llevó a cabo en la Cd. de Mazatlán, Sinaloa, del 

5 al 10 de octubre del 2014; 9. Dr. Luis Arturo 

García Delgado, participación al evento XVI 

Congreso Latinoamericano de Control 

Automático, se llevó a cabo en la Cd. de 

Cancún, Quintana Roo, del 14 al 17 de octubre 

del 2014; 10. Dr. Alejandro García Juárez, 

participación al evento, Frontier in 

Optics/Laser Science 2014, en Tucson, 

Arizona, del 19 al 23 de octubre del 2014; 11. 

Dr. German Campoy Guereña, participación al 

evento XIII Reunión Mexicana de Físico-

Química Teórica, que se llevó a cabo en la Cd. 

de Morelia, Michoacán, del 5 al 8 de 

noviembre del 2014; 12. Dr. Álvaro Pasadas 

Amarillas, participación al evento, Marc14 

Meeting, el cual se llevó a cabo en la Cd. 

Denver, Colorado, USA, del 1 al 6 de marzo 

del 2014;

13. Dr. Felipe Ramos Mendieta, participación 

al evento Marc14 Meeting, el cual se llevó a 

cabo en la Cd. Denver, Colorado, USA, del 1 al 

6 de marzo del 2014; 14. Dr. Rafael García 

Gutiérrez, participación al evento, 

Photovoltaics, Solar Energy Materials and 

Technologies, el cual se llevó a cabo en la Cd. 

de Cancún, Quintana Roo, del 17 al 21 de 

agosto del 2014. 15. Dr. Marcelino Barboza 

Flores, participación el evento, XXIII 

International Materials Research Congress 

2014, el cual se llevó a cabo en la Cd. de 

Cancún, Quintana Roo, del 17 al 21 de agosto 

del 2014; 16. Dr. Jorge A. Gaspar Armenta, 

participación al evento, Latin American and 

Photonics (LAOP) Conference, se llevó a cabo 

en la Cd. de Cancún Quintana Roo, del 16 al 21 

de noviembre del 2014; 17. Dr. Martín R. 

Pedroza Montero, participación al evento 6th 

International Conference Nanocon 2014, se 

llevó a cabo en la Cd. de Czech Republic, del 1 

al 8 de noviembre del 2014;

22. Dr. Ricardo Rodriguez Mijangos,

participación al evento International Year of

Crystallography Opening Ceremony, se llevó a

cabo en la Cd. de París, Francia, los días 20 y

21 de enero del 2014; 23. Dr. Julio César

Saucedo Morales, participación al evento 40th

COSPAR (Committe on Space Research)

Scientific Assembly, se llevó a cabo en

Sudáfrica, del 20 de mayo al 20 de junio del

2014; 24. Dr. Ricardo Antonio Rodriguez

Mijangos, participación al evento XIV

Simposio Internacional Sobre Dosimetría de

Estado Sólido, se llevó a cabo en la Cd. de

Perú, del 13 al 16 de abril del 2014; 25. Dr.

Julio César Saucedo Morales, participación al

evento, Presente y Futuro de la Investigación y

Docencia en Ciencias Espaciales en México, se

llevó a cabo en Pachuca, Hidalgo, los días 7 y 8 

de abril del 2014; 26. Dr. Álvaro Posadas

Amarillas, participación al evento 14th Demon

Developers Workshop, se llevó a cabo en los

Cabos, Baja California, del 27 al 30 de abril del

2014; 27. Dr. Ángel Coronel Beltrán,

participación al evento ICCMSE 2014, se llevó

a cabo en la Cd. de Atenas, Grecia, del 4 al 7

de abril del 2014.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

28. Dr. Anton Lipovka Kostko, participación

al evento 40th COSPAR Committee on Space

Research, Scientific Assembly, se llevó a cabo

en Russia, del 2 al 8 de Agosto del 2014; 29.

Dr. Julio César Saucedo Morales, participación

en el evento, 40th Scientific Asembly, en la Cd. 

de Russia, Moscow del 2 al 8 de agosto del

2014; 30. Dr. Felipe Ramos Mendieta,

participación al evento Marc14 Meeting, se

llevó a cabo en la Cd. de Denver, Colorado,

USA, del 1 al 6 de marzo del 2014; 31. Dra.

Erika Silva Campa participación en el evento

International Conference on Nanotechnology

and Nanomedicine, se llevó a cabo en la Cd. de

Venecia, Italia, los días 14 y 15 de agosto del

2014; 

32. Dra. Alicia Vera Marquina, participación

en el evento XXIII International Materials

Research Congress, se llevó a cabo en la Cd. de

Cancún, Quintana Roo, del 17 al 21 de agosto

del 2014; 33. Dr. Martín R. Pedroza Montero,

participación en el evento, VIII International

Science Conference, los días 14 y 15 de agosto,

en la Cd. de Venecia, Italia; 34. Dr. Ricardo

Rodríguez Mijangos, participación en el evento

III Simposio Iberoamericano de Divulgación y

Formación en Nanotecnología, del 4 al 8 de

agosto, en la Cd. de Costa Rica; 35. Dr.

Armando Gregorio Rojas Hernández,

participación al evento The Electrochemical

Society, en la Cd. de Cancún Quintana Roo, los

días 7 y 8 de octubre del 2014. 36. Dr. Valery

Chernov, participación al evento 22nd

International Symposium Nanostructures:

Physics and Technology, en la Cd. de

Petesburgo, Rusia del 23 al 27 de junio del

2014.

4 - Incentivar la participación de

estudiantes de licenciatura y posgrado en

proyectos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar la movilidad de profesores para

la realización de estancias en instituciones

del país y del extranjero.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 7 7 100

Nueve: 1. CA Astrofísica 2. CA Fenómenos

Ópticos 3. CA Biofísica y Materia Condensada

Blanda 4. CA Estado Sólido 5. CA Estudios de

Materials Fotónicos 6. CA Física de

Radiaciones 7. CA Física Matemática 8. CA

Sistemas Electrónicos 9. CA Ingeniería

Molecular de Materiales.

2 - Apoyar la asistencia a eventos

académicos nacionales e internacionales

que impacten en su formación académica.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos

Consolidados y en Consolidación.
4 4 100

Cinco: 1. CA Biofísica y Materia Condensada

Blanda 2. CA Estado Sólido 3. CA Física de

Radiaciones 4. CA Física Matemática 5. CA

Ingeniería Molecular de Materiales.

3 - Promover la incorporación de PTC a la

planta docente a través de retención y

repatriación del CONACYT.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo

Completo que pertenece a un Cuerpo

Académico.

80 73 91.25 De 44 PTC; 32 pertenecen a CA.

4 - Promover entre los profesores

actividades de investigación.

1 - Establecer redes de investigación entre

los Cuerpos Académicos (CA) y Grupos

Disciplinarios (GD) del programa con los

de otros PE de la Institución.

6.2.1
Número total de redes temáticas de

colaboración registradas.
2 2 100

DOS: 1. RT FOM-2008 del CA de Fenómenos

Ópticos. 2. RT Nanomateriales.

2 - Establecer redes de investigación entre

los CA y GD con los de otras instituciones,

tanto nacionales como internacionales.

3 - Promover e impulsar la visita al

Departamento de profesores investigadores

de otras instituciones por medio de

estancias y/o períodos sabáticos.

4 - Fomentar la elaboración de convenios

con Universidades nacionales e

internacionales.

Objetivo Prioritario:

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Revisión y actualización del PE, con el

objetivo de mejorar los indicadores de

egreso y titulación.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que acreditan el 100% de

los créditos dentro del periodo

establecido (eficiencia terminal de

egreso en posgrado).

60 59 98.33

59% en promedio a partir del valor de la

maestría y el doctorado, en el programa de

Maestría en Ciencias (Física), el 85% de los

estudiantes acreditan las materias en el período

establecido. En el programa de Doctorado en

Ciencias (Física) la acreditación de los créditos

de la materia Tesis va ligado a la titulación. De

las generaciones que debía titularse en 2014,

había 3 estudiantes y sólo 1 lo hizo a tiempo

(33%).

2 - Reuniones semestrales para evaluar

desempeño y avance del proyecto de

investigación de los estudiantes de

posgrado.

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de

una cohorte que se titulan en los

tiempos deseables (máximo 2.5 años

de maestría y 4.5 de doctorado).

60 23 38.33

23% como promedio del valor de la maestría y

el doctorado, el Programa de Maestría en

Ciencias (Física), de 8 estudiantes que debían

titularse en 2014, sólo lo hicieron a tiempo 1

(12.5 %) En el programa de Doctorado en

Ciencias (Física) de 3 estudiantes que debían

titularse en 2014 sólo 1 lo hizo a tiempo (33%)

3 - Actualización de los planes de estudios

y revisión de requisitos de egreso.
7.1.3

Número total de alumnos que están

integrados a proyectos de

investigación, a cargo de profesores, en

las líneas de investigación del

posgrado.

45 45 100

Los estudiantes del Posgrado en Ciencias

(Física) participan en proyectos de

investigación internos y con financiamiento

externo de sus directores.

1 - Buscar el cumplimiento de condiciones

para que los programas de posgrado

avancen de nivel dentro del PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado

que pertenecen al PNPC.
2 2 100

75%, los programas de Maestría en Ciencias

(Física) y Doctorado en Ciencias (Física)

pertenecen al PNPC, el programa de Doctorado

en Electrónico no pertenece al PNPC.

2 - Dar seguimiento constante por parte de

las comisiones académicas del posgrado

sobre las recomendaciones hechas por

CONACYT.

7.2.2
Número de programas al año que

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 0 0

La evaluación del Programa de Doctorado en

Ciencias (Física) fue aplazada para 2015.

3 - Establecer convenios con instituciones

de educación superior o centros de

investigación de reconocido prestigio.

7.2.3

Número total de programas de

posgrado en categoría de competencia

internacional.

0 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Fomentar la práctica de ofrecer

servicios profesionales en el DIFUS.
8.1.1

Número de servicios profesionales

otorgados al año, a través de bufetes,

laboratorios, centros de asesoría,

etcétera.

1 1 100 Uno, Servicio XPS.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación

bajo convenio realizados al año.
3 2 66.67

Dos: Vinculación con Hospital Oncológico y

con Instituto Nacional de Cancerología.

1 - Establecer convenios de colaboración

con instituciones tales como el DIF u otras

instituciones para ofrecer apoyo a grupos

marginados en temas de divulgación

científica.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a

los sectores sociales más desprotegidos

del estado al año.

6 6 100
Más de 300 individuos atendidos por el

servicio de termografía.

2 - Desarrollar actividades de apoyo a las

comunidades rurales.

3 - Dar mayor difusión a los servicios que

puede ofrecer el departamento a la

sociedad.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

1 - Continuar ofreciendo el Curso Básico

de Astronomía en forma presencial y

virtual a la población de habla hispana.

Implementar el curso Astronomy Basic

Course (ABC) para ofrecerlo en inglés y

otros idiomas, con el apoyo de la Oficina

para el Desarrollo de la Astronomía de la

Unión Astronómica Internacional. Ofrecer

diplomados en astronomía y en otras

disciplinas que se cultivan en el DIFUS.

8.3.1

Número de personas externas a la

Institución que asistieron a cursos,

talleres y otros eventos de capacitación

al año.

70 70 100 Cursos básicos de astronomía.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

1 - Crear convenios de colaboración con

empresas del sector público y privado.
8.4.1

Número de convenios firmados al año,

con acciones concretas y con

seguimiento al año.

1 0 0

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

1 - Apoyar a sistema educativo estatal

mediante la difusión del conocimiento e

impartición de cursos de actualización para

profesores.

8.5.1

Número de pláticas, talleres,

presentaciones, eventos artísticos

culturales y deportivos y de cursos

impartidos a otros centros educativos

del estado al año.

51 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.1 Preservación del 

patrimonio histórico, 

cultural y artístico.

1 - Contribuir con documentos al Archivo

Histórico; con equipo obsoleto que pueda

ser útil al Museo y fomentar la escritura de

documentos históricos para libros y

revistas, a fin de preservar el patrimonio

cultural del DIFUS, en el contexto de la

UNISON.

9.1.1

Número de actividades para el rescate

del patrimonio cultural universitario al

año.

2 1 50
Una actividad de rescate del archivo histórico

del DIFUS.

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural y 

artística.

1 - Realizar actividades masivas de

divulgación y de enseñanza de la ciencia,

tecnología e innovación: La Noche de las

Estrellas, el Reto México, Encuentro con el

Cosmos, etc.

9.2.1

Número de festivales culturales

implementados en coordinación con

ISC, IMCATUR y otras instituciones

al año.

2 0 0

2 - Estimular la publicación de libros en el

área de conocimiento.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 0 0

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del 

CONACYT.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Impartir cursos de escritura de libros.

4 - Mayor acercamiento con editoriales de

reconocido prestigio.

9.3 Difusión de la 

cultura y las artes.

1 - Organización de eventos masivos de

divulgación científica: Noche de las

Estrellas; Reto México; observaciones

astronómicas diversas, caravanas de

divulgación, otros eventos astronómicos en

diversos puntos del estado.

9.3.3

Número de actividades realizadas en el

marco del proyecto â€œLa Unison a la

calleâ€• al año.

10 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incrementar la participación de

académicos en convocatorias publicadas

por todas las instancias de financiamiento

públicos federales y estatales.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos

propios.
20 0 0

2 - Mayor promoción al centro de

diagnóstico de cáncer de mama.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Gestionar la construcción del tercer

piso en el edificio del Posgrado en

Ciencias (Física) en 2014.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el

Plan Departamental de Conservación y

Mantenimiento al año.

4 4 100
Cuatro edificios del DIFUS recibieron

mantenimiento menor.

2 - De manera urgente cambiar las

ventanas del edificio 3H.

3 - Gestionar la construcción de 2 pisos

adicionales en el edificio 3H.

4 - Gestionar y construir en 2014 el

Observatorio Astronómico de la UNISON

en la Mariquita, Cananea, Sonora.

5 - Gestionar la ampliación de 60 m2 en

segundo piso interno del Laboratorio de

Física de Radiaciones en 2014.

6 - Gestionar la ampliación vertical de 210

m2 en el tercer nivel del Laboratorio de

Física de Radiaciones en 2015.

7 - Gestionar, en colaboración entre la

URN y la URC de la UNISON, la

rehabilitación del Planetario Magdalena

José Martinez Rocha.
8 - Implementación de acciones de

conservación y mantenimiento, preventiva

y/o correctiva de nuestros edificios, según

el plan departamental.
9 - Instalar una pared en la Biblioteca de

DIFUS, para ampliar de manera urgente

espacios para el Posgrado en Ciencias

(Física).

1 - Cambio a lámparas ahorradoras y ciclos

de encendido-apagado de alumbrado.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo

de energía eléctrica por metro cuadrado

de construcción.

99 99 100 Cambio lámparas ahorradoras.

2 - Revisión constante de fugas y horarios

de riego de jardines.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo

de agua por metro cuadrado de

construcción.

99 99 100
Se gestionó el cambio de la bomba de agua que

sirve al DIFUS. Reparación de llaves en baños.

3 - Uso de hojas de reciclaje.

4 - Promover la impresión doble cara.

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Incluir los laboratorios de mecanismos

y circuitos impresos, y el laboratorio de

diseño de dispositivos y circuitos

integrados en el programa PISSA-

UNISON.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no

peligrosos manejados según la política

de sustentabilidad.

99 0 0

1 - Realizar un diagnóstico por expertos

internos y externos de la situación actual

en seguridad de la biblioteca laboratorios y

talleres del DIFUS departamento, para

tomar las medidas pertinentes.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas,

laboratorios y talleres que cuentan con

sistema de detección de incendios.

70 0 0

2 - Diseñar y ejecutar simulacros de

evacuación de los edificios del

departamento.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que

cuentan con rutas señaladas para

evacuación y escape.

50 0 0

3 - Adecuación de laboratorios para

satisfacer las normas de seguridad e

higiene.

14.4.3

Porcentaje de reducción del número de

robos o daños patrimoniales dentro de

los campus de la Institución.

4 4 100

Mantenimiento de los sistemas de acceso

controlado a los edificios cambio puerta acceso

Edificio 3S.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

4 - Adecuación de áreas comunes,

bibliotecas, laboratorios y talleres para que

cuenten con sistema de detección de

incendios.

5 - Adecuación de edificaciones para que

cuentan con rutas definidas para

evacuación y escape.

6 - Instalar cámaras de vigilancia para

reducir la incidencia de robos o daños

patrimoniales dentro de los campus de la

Institución.

7 - Recargar extintores y mantener en buen

estado los porta extintores.

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8 - Habilitar llave electrónica en los

accesos donde no se tienen.

Avance general del departamento:

El Departamento de Investigación en Física es un Departamento líder en investigación científica básica y aplicada dentro de la Universidad de Sonora y es un referente muy importante para el posicionamiento de la 

Universidad a nivel nacional e internacional en este rubro. Lo que sustenta nuestro prestigio en investigación es el personal altamente calificado y activo en redes científicas nacionales e internacionales en áreas tales 

como Nanomateriales, Fotónica, Física de Radiaciones, Física Médica y Física Computacional. El reconocimiento de nuestra planta docente proviene de instancias de evaluación externa como el Sistema Nacional 

de Investigadores y la SEP. En este punto, el DIFUS concentra la mayor cantidad de miembros del SNI Nivel 3 y 2 de la Universidad, además de que la mayoría de los investigadores tienen perfil PRODEP 

deseable, son árbitros en revistas especializadas de prestigio e integran comisiones de evaluación, dictaminación y reconsideración en organismos nacionales como el CONACYT y la SEP. Asimismo, nuestros 

investigadores soportan dos Programas de Posgrado y una Licenciatura acreditados: Posgrado en Física perteneciente al PNPC, Posgrado en Electrónica en proceso de evaluación para su ingreso al PNPC en el año 

2015 y Licenciatura en Tecnología Electrónica reconocida por CACEI. La actividad de investigación en el Departamento tiene sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento distribuidas en NUEVE 

cuerpos académicos reconocidos por la SEP de los cuales CINCO son Consolidados o en Consolidación. Desde luego, la actividad de estos Cuerpos Académicos es sobresaliente ya que desarrollan investigación de 

alta calidad y publican sus resultados en revistas internacionales con arbitraje de pares, forman recursos humanos de alto nivel, participan en Congresos Internaciones especializados y participan en las convocatorias 

correspondientes para la captación de recursos de fondos federales nacionales e internacionales que permiten la adquisición de infraestructura científica de primer nivel y el desarrollo de investigación. Los 

estudiantes juegan un papel muy importante en la actividad académica del Departamento y en el intercambio académico efectivo con instituciones nacionales e internacionales. Se destaca el número creciente de 

estudiantes adscritos al Posgrado en Física y el alto porcentaje de participación en Congresos Internacionales especializados y actividades de movilidad nacional e internacional para complementar la investigación 

asociada a sus trabajos de tesis. 

El DIFUS para mantener esta excelencia académica y con miras a su próxima evaluación del Posgrado en Física por el PNPC ha iniciado una serie de cambios en las curriculas académicas, los reglamentos internos, 

la incorporación de técnicos académicos, la ampliación de los espacios destinados al Posgrado y la renovación de los laboratorios para superar el Plan de Mejoras ofrecido en la evaluación pasada. Así mismo, por lo 

que respecta al Posgrado en Electrónica, se ha integrado una comisión de expertos dentro del Departamento para presentar su proyecto de ingreso al PNPC como Posgrado de Nueva Creación y se han adaptado 

algunas LGAC para dotar de liderazgo las áreas específicas de electrónica aplicada. En respuesta a las convocatorias nacionales y en el marco de la renovación de la planta académica, se han incorporado mediante 

procesos de retención-repatriación tres investigadores altamente calificados en áreas de Física Médica y Electrónica en nuestro Departamento y se ha apoyado en la incorporación de cinco investigadores más en 

otros Departamentos (Física, Químico-Biológicas e Ingenierías). Además en la convocatoria de Cátedras para Jóvenes Investigadores se ha logrado incorporar a una investigadora al área de Óptica. Por otro lado, la 

integración y vinculación de los investigadores y estudiantes en el sector público, social y privado del Estado ha apoyado a la solución de problemáticas muy particulares (diseño de circuitos, desarrollo de materiales 

para celdas solares, aprovechamiento de las energías renovables, desarrollo de la física médica, etc). Esta integración ha favorecido la creación de al menos dos instituciones de investigación e innovación, una de 

ellas es el Centro de Imagenología Biotérmica, cuya misión es de desarrollar dispositivos y protocolos médicos para la detección temprana del cáncer de mama y la empresa InnovaNanoTec que presta servicios 

termográficos complementarios para diagnóstico al sector salud, público y privado del estado. Adicionalmente, se han integrado dos redes de colaboración internacionales: la Red de Fotónica y la Red de 

Nanomateriales, ambas conformadas por científicos de México, Estados Unidos y Europa. El Conacyt ha reconocido estas redes y nos ha favorecido con la aprobación de un Laboratorio Nacional (Nanofab) en 

colaboración con la UNAM, la UABC y algunas Universidades del sur de Estados Unidos.

Finalmente, desde el punto de vista administrativo se ha profesionalizado la figura de la Secretaría Administrativa Departamental, se han implementado acciones para el aumento de la eficiencia de nuestro personal 

administrativo, se está trabajando en rediseñar los planes de trabajo de nuestro personal de limpieza y se han optimizado los recursos propios destinados al mantenimiento preventivo de nuestra infraestructura.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.4.1 Número de estudiantes que 

participaron en programas de 

intercambio y movilidad nacionales 

al año.

16 16 100 Intercambio nacional en UNAM, UdeG, UANL 

Intrecambio Internacional. Chile, Universidad 

Estadual de Campinas, Brasil, Canadá, Francia: 

Programa MEXFITEC Institut National 

Polytecnique, Escuela Politécnica Superior de 

Belméz en España , Universidad Cooperativa 

de Colombia y Pontificia Universidad Católica 

de Perú.
1.4.2 Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica 

al año.

No Aplica 0 0

1 - Impulsar la revisión de los lineamientos 

particulares para la Práctica Profesional 

Universitaria en los programas de 

licenciatura de la División de Ingeniería, 

aprobados por Consejo Divisional.

2 - Dinamizar el funcionamiento de las 

Comisiones Departamentales de prácticas 

profesionales, de acuerdo al Reglamento 

Institucional respectivo.
3 - Acordar un formato homogéneo para la 

presentación de Memoria de prácticas 

profesionales como opción de titulación.

4 - Presentar anualmente al Consejo 

Divisional un informe sobre el servicio 

social.

5 - Impulsar la formulación de un proyecto 

divisional de servicio social Comunitario 

con brigadas interdisciplinarias.

1 - Desarrollar campañas divisionales de 

cuidado al medio ambiente y cultura de la 

sustentabilidad, orientadas a estudiantes.

2 - Continuar incluyendo materias de 

Sustentabilidad en las Ingenierías para 

todos los PE de licenciatura.

3 - Promover concursos estudiantiles 

(fotografía, video, cartel) con los temas de 

sustentabilidad, equidad de género e 

inclusión social.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Concluir la evaluación de los Planes de 

Estudio de Licenciatura (etapa 

diagnóstico).

2 - Integrar las comisiones de actualización 

de los planes de estudio de licenciatura.

3 - Integrar Comisiones de Evaluación de 

Programas de Licenciatura.

4 - Integrar comisiones de evaluación de 

programas de posgrado.

5 - Atender en Consejo Divisional las 

solicitudes de adecuación de Planes de 

Estudio de Licenciatura y Posgrado 

turnadas por las Comisiones respectivas.

1 - Implementar Programa Divisional 

Integral de Tutorías.

2 - Implementar la tutoría de pares.

3 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) los viajes de práctica estudiantiles.

4 - Apoyar con recursos la realización de 

eventos académicos (encuentros, 

coloquios, cursos extracurriculares) 

organizados por estudiantes.
5 - Apoyar la asistencia a eventos 

académicos de estudiantes de licenciatura 

y posgrado, con presentación de ponencia.

1 - Canalizar recursos extraordinarios 

(PIFI) a la renovación de equipo de 

cómputo en aulas y laboratorio.

2 - Apoyar la adquisición de paquetes de 

software utilizados en docencia y 

laboratorios en programas de licenciatura y 

posgrado.
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración 

del modelo curricular 

y actualización de 

planes de estudio.

1.4 Movilidad 

nacional e 

internacional.

1.5 prácticas 

profesionales y 

servicio social.

1.6 Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Revisar los requisitos de ingreso a 

programas de licenciatura para mejorar el 

proceso de selección.

2 - Revisar en programas de licenciatura 

las materias con mayores índices de 

reprobación e implementar acciones 

remediales colegiadas.
3 - Impulsar en los departamentos en el 

ámbito de las academias el seguimiento y 

evaluación de los programas de materias.

1 - Apoyar a los programas educativos para 

su incorporación al Padrón de Alto 

Rendimiento de CENEVAL.

2 - Apoyar las acciones emprendidas en los 

programas educativos para mejorar 

resultados en aplicación de EGEL.

1 - Apoyar a los programas educativos en 

la atención de las recomendaciones de 

CIEES y organismos acreditadores.

2 - Solicitar la evaluación de nuevos 

programas de licenciatura en los CIEES, 

una vez que se tengan egresados (Ing. 

Metalúrgica).
3 - Mantener la acreditación para los 

programas educativos de licenciatura.

4 - Solicitar la acreditación de los 

programas educativos por parte de CACEI 

(Ing. Mecatrónica).

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Analizar indicadores de ingreso y 

permanencia (retención) en los programas 

de licenciatura.

2 - Revisar requisitos de ingreso a nivel 

licenciatura.

3 - Analizar tasas de egreso, titulación y 

ocupación para programas de licenciatura.

1 - Creación de nuevos programas de 

licenciatura (Ing. Sistemas y Manufactura 

UT-Tyler, Ing. Ambiental).

3.3.1 Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.

1 1 100 Se tiene una propuesta pero todavía no se ha 

recibido la notificación de la Comisión de 

Planeación de la Oferta Educativa Ingeniería en 

Energías Renovables.
2 - Creación de nuevos programas de 

posgrado (Maestría y Doctorado en 

Ingeniería en Sistemas y Tecnología).

3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.

1 1 100 La comisión de Planeación de la oferta 

Educativa en su sesión 2014-4, revisó la 

solicitud de creación del Posgrado en Sistemas 

Y Tecnología (Especialidad, Maestría, 

Doctorado) e informa que la propuesta integral 

presenta debilidades. En virtud de lo anterior la 

comisión acordó recomendarle que se 

concentren en el nivel de doctorado 

únicamente, y que la maestría ya existente se 

ligue a él. Así mismo se recomienda fortalecer 

el núcleo básico con las estrategias planteadas 

por la propia comisión que presentó el 

proyecto, y una vez que se logre ello (de 

manera que se tenga un núcleo académico 

básico con indicadores superiores a los 

establecidos por el PNPC) se vuelva a presentar 

la solicitud de aval a la creación del Doctorado 

en Sistemas y Tecnología ante la Comisión.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar a PTC inscritos en programas 

de calidad, para que obtengan su grado de 

Doctorado.

4.1.6 Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

100 100 100 Tienen capacitación en base al acuerdo 

establecido.

2 - Apoyar la organización de cursos de 

actualización disciplinar, didáctica y/o 

pedagógica para profesores de programas 

de licenciatura y posgrado.
3 - En el Consejo Divisional, tomar en 

consideración el requisito de capacitación 

didáctica y pedagógica para profesores de 

nuevo ingreso, antes de aprobar su 

contratación.
4.2 Desarrollo y 

renovación de la 

planta docente con 

criterios de mérito 

1 - Apoyar a los profesores para que 

alcancen reconocimiento de Perfil 

PRODEP.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil 

PRODEP.

50 50 100 De acuerdo a la última información de 

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento 

académico 68 PTC obtuvieron el 

reconocimiento Perfil deseable PRODEP.

3.3 Creación de 

nuevos programas 

educativos de 

pertinencia social.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva 

de la matrícula.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) las estancias académicas de 

profesores visitantes según programación 

de Cuerpos Académicos.

4.2.2 Número de académicos en 

actividades de intercambio, 

cooperación y movilidad nacionales 

al año.

20 20 100 • Dra. Ma. Mónica Castillo Ortega - Estancia 

académica Centro de Investigación Científica 

de Yucatán (CICY) en Mérida, Yucatán.  

• Dra. Mérida Sotelo Lerma - Estancias de 

investigación Instituto de Investigaciones en 

Materiales, Departamento de Materia 

Condensada y Criogenia Instituto de Energías 

Renovables, UNAM.

• Dr. Álvaro Posada Amarillas Estancia de 

investigación Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí.

• Dra. Rosa Elena Navarro Gautrín Estancia de 

Investigación Universidad Veracruzana, 

Xalapa Veracruz, México. 

• Dra. Hisila del Carmen Santacruz Ortega 

Estancia académica Centro de Graduados, del 

Instituto Tecnológico de Tijuana en Tijuana, 

México.

3 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) las estancias académicas de 

profesores adscritos a Cuerpos 

Académicos, en instituciones nacionales o 

extranjeras.

4.2.3 Número de académicos en 

actividades de intercambio, 

cooperación y movilidad 

internacionales al año.

4 4 100 • Dra. Ma. Elisa Martínez Barboza Sabática 

Universidad de Utah en el Nano Institute of 

Utah así como en el Utah Center for 

Nanomedicine, en la ciudad de Salt Lake City, 

Utah, EE.UU. 

• Dr. Manuel Quevedo Estancias de 

investigación Marie and Pierre Curie 

University, Francia; Inha University, Korea del 

Sur Yonsei University, Korea del Sur.

4 - Apoyar la incorporación de PTC con 

alta habilitación y perfil en los distintos 

programas académicos de licenciatura y 

posgrado (retención y repatriación).

4.2.4 Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año.

4 0 0 Maestro Num Pitalúa.

4.2.5 Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

2 2 100 • Dr. Biagio Giannetti de la Universidad 

Paulista en Brasil los días 11, 12, 13 y 14 de 

febrero del 2014. 

• Dr. Michael Ellenbecker profesor del 

departamento de salud y medio ambiente de la 

Universidad de Massachusetts-Lowell y 

Director del Instituto de Reducción de Uso de 

Tóxicos de Massachusetts del 24 -27 de febrero 

de 2014. 

• Dra. Gabriela Pulgarin Herrera de la 

Universidad de Juárez del Estado de Durango, 

los días martes 25 y miércoles 26 del mes de 

febrero de 2014. 

• Dr. Joost Platje de la Universidad de Opole, 

Polonia, los días, 17,18 y 19 de septiembre del 

2014.

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

2 2 100 En Consejo Divisional se aprobó la 

contratación de la Dra. Raquel Torres, quien ya 

cumplió su informe a CONACYT y se integra 

al Departamento de Ingeniería Industrial.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Definir lineamientos aprobados por 

Consejo Divisional para la aprobación y 

registro de proyectos de investigación.

5.1.6 Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

44 44 100 De acuerdo al último Dictamen de CONACYT, 

ingresan 2 nuevos investigadores al SNI y 2 

quedaron fuera.

2 - Evaluar la pertinencia e impacto de los 

proyectos de investigación aprobados y 

registrados en Consejo Divisional.

5.1.7 Número de PTC incorporados a través 

de Retención y Repatriación del 

CONACYT al año.

4 4 100 Se han incorporado 3 PTC por Retención y 

Repatriación: Dr. Paul Zavala, Dr. Agustín 

Brau, Dra. Margarita Valenzuela y Dra. Paula 

Isordia. 
3 - Promover el acceso a fondos de 

financiamiento externo para proyectos de 

investigación.

4 - Promover la evaluación de los PTC con 

grado de Doctor en el Sistema Nacional de 

Investigadores.

5 - Promover en los programas educativos 

la incorporación de PTC a través del 

programa de Retención y Repatriación de 

CONACYT, para avanzar en la 

consolidación de Cuerpos Académicos y 

los programas de posgrado.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

1 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) la organización de congresos, 

simposios y encuentros académicos.

5.4.1 Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y 

divulgación científica organizados al 

año.

4 4 100 • AXIS 2014 XII.

• Semana Cultural de Ingeniería.

• RUIM.

• Reunión de Posgrados en Ing. Industrial 

ITSON-ITH-UNISON.

• Foro del Posgrado en Ing. Civil.

• XXIII Congreso Int. en Metalurgia Extractiva.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación 

científica orientados a 

apoyar el desarrollo 

económico, social y 

cultural del estado y 

del país.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) la publicación de artículos en 

revistas arbitradas e indizadas (Open 

Access).
3 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) la participación de profesores con 

ponencia en eventos nacionales e 

internacionales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) las acciones orientadas a lograr la 

consolidación de los Cuerpos Académicos.

6.1.1 Número total de Cuerpos 

Académicos.
14 12 85.71

Tres cuerpos académicos esperan la resolución 

Agua Y Participación Ciudadana; Desarrollo 

Industrial, Innovación Y Estrategia.

2 - Promover la participación de PTC en 

Cuerpos Académicos o Grupos 

Disciplinares.

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación. 13 11 84.62

Se está en espera del Dictamen con la 

posibilidad de que 2 CA nuevos pasen a CA En 

Consolidación.

6.2 Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional.

1 - Apoyar la constitución de redes 

temáticas de colaboración.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar con recursos extraordinarios 

estancias de investigación de alumnos de 

posgrado en instituciones nacionales o 

extranjeras.
2 - Atender en Consejo Divisional las 

solicitudes enviadas por la Comisión 

Académica de los programas de posgrado, 

referentes a la aprobación de lineamientos 

particulares para la atención tutorial a los 

estudiantes.
1 - Apoyar los procesos de evaluación de 

los programas de Posgrado para su ingreso 

y/o permanencia en el PNPC.

2 - Apoyar a los programas de posgrado 

para que atiendan las recomendaciones de 

CONACYT para su ingreso y/o 

permanencia en el PNPC.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) a los laboratorios y bufetes para 

mejorar su equipamiento e infraestructura.

2 - Apoyar la gestión y firma de convenios 

de vinculación promovidos por 

laboratorios y bufetes.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

1 - Promover y apoyar la oferta de cursos, 

talleres y diplomados.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de 

convenios de 

colaboración.

1 - Apoyar la gestión y firma de convenios 

de colaboración.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar con recursos extraordinarios la 

publicación de libros derivados de 

investigaciones, a propuesta de Cuerpos 

Académicos.
2 - Apoyar la coedición de libros 

generados por PTC adscritos a Cuerpos 

Académicos.

3 - Apoyar la publicación de revistas de 

calidad con registro ISSN (EPISTEMUS).

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Simplificar trámites relacionados con el 

Consejo Divisional.

10.1.4 Porcentaje de procedimientos 

actualizados.

100 60 60 Se diagramaron los procesos principales y se 

mejoraron el 60%.

2 - Sistematizar procedimientos y procesos 

para el otorgamiento de apoyo económico 

a profesores y estudiantes.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados 

en el PNPC del 

CONACYT.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, 

social y privado.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural 

y artística.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.

100 100 100 Personal nuevo recibió inducción al nuevo 

puesto - Lupita Bejarano Quintana.

10.2.3 Porcentaje del personal 

administrativo que recibió 

capacitación acorde a sus funciones al 

año.

60 60 100 • Maribel Robles García recibió capacitación 

en curso básico de Excel. 

• Graciela Moraga, Vannia Cabrera y Martina 

Elisa Platt recibieron capacitación en el sistema 

Integra.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.

95 95 100 Se cumplió con lo programado de acuerdo a la 

demanda estudiantil y el Número de 

estudiantes por Grupo y capacidad del aula.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incorporación de las actividades de la 

semana de ingeniería (Conferencias, 

Talleres para alumnos, Actividades 

artísticas y deportivas) a Culturest.

1.1.1 Número total de actividades 

acreditadas en el portal Culturest.

10 10 100 Se realizaron un total de 44 actividades 

acreditadas en Culturest.

2 - Fomentar la asistencia y participación 

en eventos artísticos y culturales fuera de 

la UNISON.

1.1.2 Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

2 2 100 Se realizaron 6 actividades.

1.1.3 Número de presentaciones de los 

grupos representativos al año.

1 0 0 No hay grupos representativos en el 

Departamento.

1 - Incentivar la participación en la feria de 

creatividad institucional.

1.2.1 Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

2 1 50 Curso de Grupo México a alumnos del 

Departamento.

2 - Modificar el plan de estudios para que 

la materia de Cultura Emprendedora sea 

del último semestre y los estudiantes 

cuenten con mejores herramientas para una 

posible actividad empresarial.

1 - Organizar cursos y conferencias 

relacionadas con el cuidado de la salud.

1.3.1 Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

250 250 100 • Se impartieron cinco cursos a los cuales 

asistieron un promedio de 60 estudiantes por 

cada uno en el programa de Ing. Civil. 

• En el programa de Ing. de Minas asistieron 80 

estudiantes. 

2 - Organizar torneos semestralmente de 

béisbol y fútbol.

1.3.2 Número de alumnos que participaron 

en torneos deportivos al año.

50 50 100 Se organizaron diferentes eventos participando 

50 alumnos en el programa de Ing. Civil y 60 

alumnos de Ing. de Minas.

3 - Modificar el plan de estudios para 

incluir la materia de Seguridad e Higiene 

Ocupacional donde se incluya el cuidado 

de la salud.
1 - Implementar pláticas de difusión del 

programa de intercambio y movilidad en 

las aulas.

1.4.1 Número de estudiantes que 

participaron en programas de 

intercambio y movilidad nacionales al 

año.

11 11 100 Participaron 31 alumnos del Departamento en 

programas de intercambio.

2 - Buscar recursos adicionales para apoyar 

(Visado, transporte y manutención) la gran 

demanda que actualmente existe por los 

intercambios.

1.4.2 Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica 

al año.

2 2 100 Fueron 3 alumnos al verano de Investigación 

Científica en el 2014.

3 - Llevar a cabo una comparabilidad 

(SATCA y Tuning) de los planes de 

estudio, en primera instancia con las 

instituciones con las que actualmente se ha 

tenido movilidad y posteriormente con 

otras instituciones, homologar los créditos 

de planes de estudio y tablas equivalentes 

de calificaciones.

1.4.3 Número de alumnos de otras 

instituciones que participan en los 

programas del Verano de la 

Investigación Científica dentro de la 

Universidad al año.

10 0 0 Índice institucional.

1.4.5 Número de estudiantes foráneos que 

cursaron estudios parciales en la 

Universidad al año.

1 1 100 Una alumna de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa.

1 - Implementar pláticas informativas 

sobre prácticas profesionales.

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de servicio social al año.

60 60 100 Se tuvieron 124 alumnos registrados durante el 

año en proyectos de servicio social al año en el 

Departamento.

2 - Incrementar el número de convenios 

con las empresas, gobierno y asociaciones 

civiles para prácticas profesionales y 

servicio social.

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de servicio social al año.

0 0 0

3 - Fomentar entre los Docentes el registro 

de proyectos de servicio social 

comunitario, que se realicen en forma 

conjunta con municipios.

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

prácticas profesionales al año.

150 150 100 Realizaron sus prácticas profesionales 106 del 

programa de Ingeniería Civil y 97 del programa 

de Ingeniería de Minas.

1 - Impulsar la participación de los 

alumnos de la materia de sustentabilidad en 

el programa institucional de 

sustentabilidad.

1.6.1 Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

1 1 100 Se actualizó el plan de Ingeniería de Minas.

2 - Fomentar en congresos, seminarios y 

talleres la equidad de género dentro del 

medio minero.

1.6.2 Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

3 1 33.33 Un curso en el programa de Ingeniería de 

Minas.

1.6.3 Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

3 0 0 No se realizaron eventos con esta temática.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Revisión de planes de estudio con al 

menos 5 años de vigencia.

2.1.1 Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

50 0 0

2.1.2 Porcentaje de planes de estudio de 

posgrado, actualizados conforme a los 

lineamientos del nuevo Reglamento de 

Posgrado y tomando en cuenta su 

pertinencia social.

50 0 0

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

1 - Asignar tutor a los alumnos de primer 

ingreso en riesgo.

2.2.1 Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

4 0 0 No pudimos conseguir información 

actualizada.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística 

y cultural.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la 

cultura emprendedora.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1.5 prácticas 

profesionales y 

servicio social.

1.6 Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración 

del modelo curricular 

y actualización de 

planes de estudio.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Impulsar clubs de estudio en las 

diferentes áreas de los programas.

2.2.3 Número de alumnos atendidos 

mediante asesoría de pares que 

aprobaron el curso en cuestión al año.

20 0 0 No se realizaron acciones.

3 - Cursos impartidos por alumnos para 

alumnos en la semana de ingeniería.

2.2.4 Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.

16 16 100 Se cuenta con un total de 16 becas de ayudantía 

en los dos semestres para el programa de 

ingeniería civil y 19 becas de la industria 

minera para el programa de Ing. de Minas.

4 - Asignar mentores (estudiantes del 

último año) a los estudiantes de nuevo 

ingreso para que actúen como guías en las 

primeras etapas.

2.2.5 Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

120 120 100 • Se tuvo participación en los Congresos de 

ANEIC, visitas a zonas de la reserva de la 

Biósfera el Pinacate, asistencia al Congreso 

Nacional de Ingeniería Estructural con 

participación en Concurso de Puentes de 

Palitos de Madera. 

• Se visitaron también empresas locales y el 

Congreso de Ingeniería del ITSON.

5 - Impulsar y apoyar trabajos de campo, 

talleres de campo, visitas a obra.

2.2.6 Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

4 4 100 Dos cursos de Opus, un curso de CivilCAD y 

un curso de infraestructura y señalamiento 

carretero. 

2.2.7 Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

2 2 100 Se organizaron un total de 7 actividades por los 

alumnos.

1 - Continuar con el programa de donar un 

libro como requisito de titulación en el 

programa.

2.3.4 Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

95 95 100 Se cuenta con 115 equipos de cómputo en el 

Departamento.

2 - Solicitar a las academias listado de 

publicaciones impresas y electrónicas de su 

interés.

2.3.6 Porcentaje de renovación de los 

equipos de laboratorios.

45 45 100 Se renovó el 50% (Ing. Minas).

3 - Fomentar la impresión de notas de clase 

y su distribución entre los estudiantes.

4 - Gestionar los recursos necesarios para 

incrementar la infraestructura de redes.

5 - Gestionar recursos para renovar los 

equipos de laboratorio, así como promover 

y apoyar el registro de proyectos, en 

convocatorias externas, orientadas al 

equipamiento.
1 - Implementar asesorías por áreas por 

parte de académicos y pares-estudiantes.

2.4.1 Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

87 86 98.85

2 - Implementar charlas de difusión de los 

mecanismos de titulación.

2.4.2 Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

9 0 0 El índice de reprobación promedio es del 

12.28% por materia en el programa de Ing. 

civil y de 10.58% en el programa de Ing. de 

Minas. 
3 - Implementar acciones desde las 

academias para atacar los índices de 

reprobación.

2.4.3 Promedio de calificaciones por 

materia.

76 72 94.74 Calificación promedio por los dos programas.

4 - Desde la Dirección de la División en 

conjunto con los Departamentos, llevar a 

cabo reuniones con otras Divisiones, que 

proporcionan servicio de impartición de 

cursos, para analizar y rectificar la 

problemática de los cursos con altos 

índices de reprobación.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 44 39 88.64 Porcentaje en Ing. Civil 38% y en Ing. Minas 

40%.

5 - Promover ante las instancias 

pertinentes, la revisión de los reglamentos 

y lineamientos de servicio social, prácticas 

profesionales, así como la acreditación del 

idioma inglés, que tiendan a homogenizar 

y evitar concentración de todos ellos en los 

últimos semestres.

2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

11 11 100 La duración promedio de Ingeniería Civil es 

11.54% y la de Ingeniería de Minas es 10.89%. 

6 - Promover ante las instancias 

pertinentes, la revisión del Programa de 

Tutorías, e implementar acciones para 

tutorías reales y efectivas.

2.4.6 Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

18 18 100 La eficiencia terminal de egreso por cohorte del 

programa de Ingeniería Civil es de 25.9% y el 

de Ingeniería de Minas es de 31.2%.

7 - Promover la realización de exámenes 

departamentales.

2.4.7 Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

18 18 100 La eficiencia terminal de titulación por cohorte 

en el programa de ingeniería civil es de 17.7% 

y en el de Ing. de Minas es el 3.8%. 

8 - Reforzar los mecanismos de control de 

asistencia, puntualidad y permanencia de 

los maestros a clase.

2.4.8 Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(índice de titulación de licenciatura).

71 71 100 El índice de titulación del programa de Ing. 

Civil es el 86% y el de Ing. de Minas es 24.5% 

al año 2013. 

9 - Mejorar la programación académica de 

cursos y horarios acordes a la demanda 

estudiantil.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

1 - Promover la presentación del EGEL. 2.5.1 Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 0 0

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Para el caso del programa Ing. Minero 

conseguir un convenio con el Colegio o 

Asociación de Ingenieros Mineros para la 

implementación de evaluaciones externas.

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los 

EGEL que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

75 29 38.67 De 123 sustentantes hubo 28 con resultados 

satisfactorios y 8 con resultados sobresalientes.

3 - Fomentar la aplicación de exámenes 

departamentales, con elaboración de 

reactivos de acuerdo a los lineamientos de 

CENEVAL.
1 - Lograr la reacreditación de los 

programas del Departamento y la 

formación de un comité de seguimiento de 

las evaluaciones de acreditación.

2.6.1 Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de 

los organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

75 22 29.33 Recientemente se tuvieron los resultados de las 

evaluaciones.

2.6.2 Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

100 100 100

2.6.4 Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

2 2 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Mantener la relación con instituciones 

de educación media superior.

3.2.1 Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

1780 1779 99.94

2 - Incluir como requisito de nuevo ingreso 

niveles mínimos de lectura y redacción.

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.

2 2 100

3.3 Creación de 

nuevos programas 

educativos de 

pertinencia social.

1 - Realizar convenios con diferentes 

programas de minas a nivel nacional para 

la creación una maestría de minas 

interinstitucional.

3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.

0 0 0

1 - Capacitar al personal de los programas 

en el uso de plataformas virtuales como el 

Moodle.

3.4.3 Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas 

virtuales de apoyo a la docencia.

9 9 100

2 - Diseño de curso semipresenciales y a 

distancia.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyo a los estudios de maestría y 

doctorado de los docentes.

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

70 70 100

2 - Promover anualmente estancias en la 

industria o en otras universidades.

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.

20 20 100

3 - Realizar semestralmente cursos de 

actualización disciplinaria y pedagógica.

4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

30 20 66.67

4.1.4 Número de profesores capacitados en 

el modelo educativo y curricular al 

año.

1 1 100

4.1.5 Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

4 2 50

4.1.6 Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

50 0 0

1 - Impartición de cursos de actualización 

por parte de los doctores de la planta 

docente o invitados.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil 

PRODEP.

15 15 100

2 - Promover la jubilación de los maestros 

de más antigüedad para contar con plazas 

que se utilicen en repatriaciones o en 

conversión de plazas de técnicos 

académicos que han logrado doctorado.

4.2.2 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

4 4 100 Participaron 8 maestros en actividades de este 

rubro.

3 - Promover estancias de actualizaciones 

de los profesores en la industria.

4.2.3 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad internacionales al año.

2 2 100 Participaron 6 maestros en actividades de este 

rubro.

4 - Promover actualizaciones de los 

profesores en otras universidades.

4.2.4 Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año.

2 2 100 Participaron 5 académicos.

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

0 0 0

Objetivo Prioritario:

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva 

de la matrícula.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios 

de mérito académico.

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

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Promover la generación de convenios 

para desarrollar proyectos de investigación 

y vinculación para atender las diferentes 

necesidades detectadas en la región.

5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados.

4 4 100

2 - Concertación de recursos del sector 

público y privado (CONACYT, PRODEP) 

y Aplicación a convocatorias internas de la 

institución en proyectos de investigación.

5.1.2 Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

4 4 100

5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.

3 3 100

5.1.4 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

3 3 100

5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.

2 0 0

5.1.6 Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

4 2 50

5.1.7 Número de PTC incorporados a través 

de Retención y Repatriación del 

CONACYT al año.

0 0 0

5.2 Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología.

1 - Promover la generación de convenios 

con instituciones públicas y privadas 

enfocados al campo de la investigación 

científica y/o de transferencia de 

tecnología.

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante 

el IMPI al año.

1 1 100

1 - Participación en los medios de 

divulgación internos a la institución, 

RADIO, REVISTAS ETC.

5.4.1 Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

4 4 100

2 - Promover mediante las academias y 

Cuerpos Académicos, que los PTC del 

departamento publiquen artículos de 

divulgación en revistas de difusión 

científica internas y externas.

5.4.2 Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

6 6 100

3 - Promover y gestionar la asistencia a 

seminarios, simposios, congresos, 

diplomados, etc., tanto nacionales como 

internacionales de los PTC.

5.4.3 Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

5 5 100

4 - Incentivar la participación de 

estudiantes de licenciatura y posgrado en 

proyectos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar la movilidad de profesores para 

la realización de estancias en instituciones 

del país y del extranjero.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 100

2 - Apoyar la asistencia a eventos 

académicos nacionales e internacionales 

que impacten en su formación académica.

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.

1 1 100

3 - Diagnóstico de grupos disciplinarios 

para potenciar su crecimiento.

6.1.3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

10 10 100

4 - Promover la incorporación de PTC a la 

planta docente a través de retención y 

repatriación del CONACYT.

5 - Promover entre los profesores 

actividades de investigación.

1 - Establecer redes de investigación entre 

los Cuerpos Académicos (CA) y Grupos 

Disciplinarios (GD) del programa con los 

de otros PE de la Institución.

6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.

1 0 0 No se registraron oficialmente redes temáticas.

2 - Establecer redes de investigación entre 

los CA y GD con los de otras instituciones, 

tanto nacionales como internacionales.

3 - Promover e impulsar la visita al 

Departamento de profesores investigadores 

de otras instituciones por medio de 

estancias y/o períodos sabáticos.

4 - Fomentar la elaboración de convenios 

con Universidades nacionales e 

internacionales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

1 - Revisión y actualización de los PE de 

posgrado del Departamento, con el 

objetivo de mejorar los indicadores de 

egreso y titulación.

7.1.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que acreditan el 100% de 

los créditos dentro del periodo 

establecido (eficiencia terminal de 

egreso en posgrado).

50 7 14 La elaboración de tesis tiene créditos dentro del 

programa de maestría.

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

6.2 Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Promover la incorporación de 

estudiantes de los Posgrados de Maestría y 

Doctorado a proyectos de investigación.

7.1.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que se titulan en los 

tiempos deseables (máximo 2.5 años 

de maestría y 4.5 de doctorado).

10 0 0 La elaboración de tesis tiene créditos dentro del 

programa de maestría.

1 - Revisión de la pertinencia y adecuación 

de los planes de estudio de posgrados.

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado 

que pertenecen al PNPC.

0 0 0

2 - Someter al CONACYT el registro de 

los Programas de Posgrado del 

Departamento, Posgrado de Ciencias de la 

Ingeniería; Ingeniería Civil y del 

Doctorado Interinstitucional en Ingeniería 

Civil del CUMex, para su inclusión al 

Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC).

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar la elaboración de convenios y 

contratos de servicios profesionales, 

docencia e investigación con instituciones 

públicas y privadas.

8.1.1 Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

170 155 91.18 Servicios a través de bufetes 85 y a través de 

laboratorios 70.

2 - Promover cursos de capacitación para 

el Personal técnico que participa en la 

prestación de servicios profesionales.

8.1.2 Número total de pruebas técnicas y 

procesos experimentales de las 

unidades de servicio acreditadas por la 

EMA.

1 0 0 No se contó con los recursos extraordinarios 

necesarios que iba a proporcionar la Dirección 

de Vinculación y Difusión.

3 - Implementar un programa para una 

mayor difusión de los servicios de los 

laboratorios, así como del bufete de 

ingeniería.

8.1.3 Número de proyectos de vinculación 

bajo convenio realizados al año.

1 0 0

4 - Ofrecer una mayor gama de servicios 

profesionales del bufete de ingeniería y el 

laboratorio.

5 - Acreditar las diferentes pruebas de 

laboratorio ante la EMA A.C.

1 - Incrementar el número de servicios 

profesionales prestados. Implementar 

programas para atender a zonas fuera de la 

ciudad, o en distintos municipios en 

coordinación con las URN y URS.

8.2.1 Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

70 55 78.57

2 - Establecer cuotas especiales o gratuitas 

para los solicitantes de más bajos recursos, 

mediante estudios socioeconómicos.

1 - Realización de estudio de demanda de 

necesidades de educación continua de los 

egresados que pertenecen al Colegio de 

Ingenieros Civiles.

8.3.1 Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

30 30 100

2 - Desarrollar e implementar cursos de 

educación continua impartidos por 

maestros del departamento, apoyados por 

alumnos prestadores de servicio social de 

las áreas del Bufete y Laboratorio.

1 - Crear convenios de colaboración con 

empresas del sector público y privado por 

parte del bufete de ingeniería.

8.4.1 Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

5 2 40

2 - Crear convenios de colaboración con la 

URS y URN para la prestación de servicio 

social comunitario del bufete de ingeniería 

en municipios del estado de Sonora.

3 - Desarrollar e implementar un convenio 

de colaboración con la escuela de trabajo 

social para evaluar a los solicitantes de 

proyectos en el bufete de ingeniería civil, 

de escasos recursos y de esta manera 

establecer cuotas especiales para los casos 

que lo ameriten.

8.5 Apoyo a 

instituciones del 

sistema educativo 

estatal.

1 - Crear convenios de colaboración con 

instituciones del sistema educativo estatal 

para la impartición de cursos, talleres, 

conferencias.

8.5.1 Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos 

del estado al año.

2 0 0 No se realizaron acciones.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Simplificación de trámites para 

obtención de cartas de no adeudo del 

Laboratorio Experimental.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 50 100 Ya no se piden cartas del bufete, depósitos de 

donativos en bancos.

2 - Simplificar el procedimiento de 

depósitos de donativos gestionados por 

Estudiantes, destinados a apoyos 

Académicos.
10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Capacitación de empleados 

administrativos.

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

100 100 100

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados 

en el PNPC del 

CONACYT.

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

8.2 Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de 

convenios de 

colaboración.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Objetivo Prioritario:

1 - Incrementar los ingresos propios 

provenientes de servicios otorgados.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.

10 10 100 En 2013 se generaron $735, 026.48 y en el 

2014 se generaron $2, 535, 712.51; es decir 

que en lugar de un 10% de incremento se tuvo 

un 345% de incremento.
2 - Incrementar la participación de 

académicos en convocatorias publicadas 

por todas las instancias de financiamiento 

públicos federales y estatales.

1 - Atender y dar seguimiento a las 

políticas institucionales establecidas para 

mejorar la programación académica.

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.

75 75 100 Se respetaron las políticas institucionales 

tomando en cuenta las limitaciones de 

infraestructura física disponible. 

2 - Promover la adquisición de materiales 

en el almacén general.

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

95 95 100

3 - Atender políticas institucionales 

relacionadas con el ejercicio presupuestal.

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

65 65 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación 

basada en resultados.

1 - Difundir el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) entre los diferentes 

sectores del departamento, para dar a 

conocer las actividades que la Institución 

tiene que desarrollar para el cumplimiento 

de sus objetivos.

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan 

de desarrollo alineado al Plan de 

Desarrollo Institucional.

80 0 0 Indicador institucional no departamental.

1 - Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos, donde 

se involucren los responsables de las 

distintas áreas.

12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional.

65 0 0 Indicador institucional no departamental.

2 - Elaborar un programa de seguimiento 

de avances, de acuerdo con los términos de 

las convocatorias, de proyectos aprobados 

que manejen recursos extraordinarios.

12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de 

recursos extraordinarios.

80 0 0 Este año no se tuvo proyectos con recursos 

extraordinarios.

12.3 Administración 

de riesgos y control 

interno.

1 - Elaborar y actualizar los manuales de 

organización.

12.3.1 Porcentaje de acciones preventivas y 

correctivas implementadas.

20 0 0

1 - Asegurar el cumplimiento de las 

cláusulas establecidas en los convenios 

para la obtención de ingresos propios, así 

como la normatividad institucional.

12.4.1 Porcentaje de recursos devueltos a la 

Tesorería de la Federación por 

incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los convenios de 

recursos públicos federales y estatales, 

y reglas de operación aplicables.

10 10 100 Un recurso destinado para becas para 

realización de tesis de estudiantes de 

licenciatura no se utilizó por falta de 

interesados (se regresó el 28% de los recursos). 

2 - Asegurar el cumplimiento de las 

cláusulas establecidas en los convenios de 

los recursos públicos extraordinarios, así 

como de las reglas de operación 

institucionales.

12.4.2 Porcentaje de recursos devueltos a los 

patrocinadores de proyectos por 

incumplimiento de las cláusulas de los 

convenios de captación de ingresos 

propios y la normatividad institucional.

0 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de 

la infraestructura 

física.

1 - Realizar acciones de conservación 

preventiva y mantenimiento correctivo de 

edificaciones.

14.1.2 Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

2 2 100

1 - Contar con un manual de operación 

para el uso eficiente del agua y energía.

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

5 0 0 No se cuenta con los aparatos para hacer las 

mediciones correspondientes.

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

5 0 0 No se cuenta con los aparatos para hacer las 

mediciones correspondientes.

1 - Elaborar e implementar un sistema de 

control de inventarios de sustancias 

químicas en laboratorios y talleres.

14.3.1 Porcentaje de los residuos no 

peligrosos manejados según la política 

de sustentabilidad.

30 0 0 Se cuenta con contenedores separadores de 

residuos, pero no es posible medir los 

porcentajes de residuos no peligrosos 

manejados según políticas de sustentabilidad.

2 - Elaborar e implementar el reglamento 

departamental para trabajos en laboratorio 

y talleres.

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 

manejados según las normas 

aplicables.

65 0 0 Debido al uso de técnicas alternativas 

(neoprenos) no se generaron residuos 

peligrosos.

1 - Gestionar ante las instancias 

correspondientes los apoyos necesarios 

para mejorar la seguridad de laboratorios y 

talleres.

14.4.1 Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

65 0 0

2 - Brindar mantenimiento permanente de 

la infraestructura de laboratorios y talleres.

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que 

cuentan con rutas señaladas para 

evacuación y escape.

40 40 100

3 - Promover entre la comunidad del 

departamento el respeto a la normatividad 

relacionada con seguridad y protección 

civil.

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

11.1 Fortalecimiento 

de la gestión de 

recursos y nuevas 

formas de 

financiamiento.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

12.4 Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos 

institucionales.

14.3 Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

14.4 Seguridad 

patrimonial y 

protección civil en 

beneficio de la 

comunidad.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incorporación de las actividades de la 

semana de ingeniería (Conferencias, 

Talleres para alumnos, Actividades 

artísticas y deportivas) a Culturest.

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

20 20 100 En este indicador se rebaso la meta ya que 

tuvimos los eventos de la semana cultural de 

ingeniería y los del simposio AXIS 2014 que 

suman más de 35 eventos subidos al portal 

Culturest.

2 - Fomentar la asistencia y participación en 

eventos artísticos y culturales fuera de la 

UNISON.

1.1.2 Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

2 2 100 Se alcanzó la meta mediante presentaciones de 

grupos artísticos durante la semana cultural de 

ingeniería.

3 - Establecer un programa permanente 

denominado Círculo de lectura universitario 

para debatir y comentar las opiniones, 

visiones y enseñanzas del campo de la 

literatura y ofrecer cursos de formación de 

instructores para la inducción a la lectura.

1.1.3 Número de presentaciones de los 

grupos representativos al año.

1 1 100 Este indicador se alcanzó con los eventos 

organizados en la semana cultural de ingeniería 

y en los eventos de promoción del simposio 

AXIS 2014.

1 - Gestionar los recursos económicos 

internos y externos que impulsen las 

actividades de emprendimiento para 

aumentar el número de alumnos 

participantes en éstas.

1.2.1 Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

2 2 100 Se cumple con la participación de nuestros 

estudiantes en la feria de creatividad y la 

organización de dos eventos Universidad-

Empresa.

2 - Promover y apoyar la implicación de la 

comunidad universitaria en los proyectos de 

incubación de negocios e incentivar la 

creación de empresas.

1.2.2 Número total de proyectos 

emprendedores en incubación.

4 2 50 Dos equipos ganadores de la feria de creatividad 

están en incubación.

1 - Organizar cursos y conferencias 

relacionadas con el cuidado de la salud.

1.3.1 Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

250 250 100 Asistieron más de 250 estudiantes a la feria de 

la salud organizada por la Dirección de 

Servicios Estudiantiles.

2 - Organizar torneos semestralmente en 

alguna rama del deporte.

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año.

50 50 100 Se organizaron dos eventos deportivos durante 

la semana cultural de ingeniería donde 

participaron más de 50 estudiantes.

1 - Implementar pláticas de difusión del 

programa de intercambio y movilidad en las 

aulas.

1.4.1 Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

12 12 100 Se cumplió esta meta, ya que más de 12 

estudiantes realizaron movilidad nacional e 

internacional.

2 - Apoyar la participación de estudiantes 

en los programas de veranos de la 

investigación científica.

1.4.2 Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

4 4 100 Más de 4 estudiantes realizaron estancia de 

investigación científica.

3 - Buscar recursos adicionales para apoyar 

(visado, transporte y manutención) la gran 

demanda que actualmente existe por los 

intercambios.

1.4.3 Número de alumnos de otras 

instituciones que participan en los 

programas del Verano de la 

Investigación Científica dentro de la 

Universidad al año.

10 10 100 No tenemos avance en este rubro, pero si hemos 

recibido a estudiantes de otras universidades en 

otros programas como intercambio y movilidad 

en licenciatura y posgrado.

4 - Hacer bilingüe la página web del 

departamento.

1 - Incrementar el número de convenios con 

las empresas, gobierno y asociaciones 

civiles para prácticas profesionales y 

servicio social.

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de servicio social al año.

120 120 100 Esta meta se cumple con el número de 

estudiantes que participan en servicio social, de 

los tres programas que atiende el departamento.

2 - Realizar seguimiento de procedimiento 

de prácticas profesionales, en las fases de 

solicitud, registro, desarrollo y evaluación, 

a través de la implementación de Sistema 

Informático.

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de servicio social al año.

60 20 33.33 No hemos cumplido este indicador, se 

realizarán las acciones necesarias.

3 - Implementar talleres para la elaboración 

de reportes de prácticas profesionales como 

una opción de titulación

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

prácticas profesionales al año.

150 150 100 Este indicador lo cumplimos con los estudiantes 

de los tres programas que atiende el 

departamento.

1 - Impulsar la participación de los alumnos 

de la materia de sustentabilidad en el 

programa institucional de sustentabilidad.

1.6.1 Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

3 3 100 Todos nuestros programas cuentan con materias 

referentes a sustentabilidad.

2 - Diseñar y desarrollar experiencias 

educativas extracurriculares dirigidas a 

inculcar una ética desde la cual fomentar 

valores a favor de la sustentabilidad.

1.6.2 Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

3 3 100 Se imparte la materia de sustentabilidad en las 

ingenierías en nuestros programas de estudio, 

además se cuenta con el posgrado en 

sustentabilidad y somos organizadores del día 

de la tierra.

1.6.3 Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

3 0 0 No se ha atendido esta meta.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.1 Reestructuración 

del modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1 - Nombramiento de comisiones para la 

reestructuración del plan de estudios.

2.1.1 Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

33 33 100 Se está trabajando en la actualización.

2 - Utilizar los resultados de egresados, 

empleadores y de pertinencia.

2.1.2 Porcentaje de planes de estudio de 

posgrado, actualizados conforme a los 

lineamientos del nuevo Reglamento de 

Posgrado y tomando en cuenta su 

pertinencia social.

100 0 0 No se tiene adecuado al nuevo reglamento de 

posgrado.

3 - Impartir cursos de algunos programas 

educativos en inglés

4 - Revisión de los planes de licenciatura 

con al menos 5 años de vigencia.

5 - Tomar en cuenta las recomendaciones 

de los CIEES y de los organismos 

acreditadores.

6 - Revisar los planes de estudio de los 

posgrados y adaptarlos al nuevo reglamento 

de posgrado.

1.1 Formación artística 

y cultural.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la 

cultura emprendedora.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.5 prácticas 

profesionales y 

servicio social.

1.6 Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Operar un esquema mejor regulado de 

tutorías a los alumnos, orientado a atender 

al menos a los alumnos en riesgo y 

diversificar sus modalidades, incluyendo 

tutorías de servicio social, de prácticas 

profesionales y de investigación, entre 

otras.

2.2.1 Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

43 43 100

2 - Asignar tutor a los alumnos de primer 

ingreso en riesgo.

2.2.3 Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el 

curso en cuestión al año.

15 15 100 Se emprendió un programa llamado Programa 

de Asesoría de Regularización el cual atendió a 

más de 15 estudiantes logrando que se nivelaran 

en su trayectoria.

3 - Impulsar clubs de estudio en las 

diferentes áreas de los programas.

2.2.4 Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.

500 500 100 Las becas por promedio más las becas ayudantía 

y las becas a estudiantes participando en 

proyectos de investigación y de vinculación 

sobrepasan la meta propuesta.

4 - Gestionar mayores recursos 

presupuestales internos y agilizar la gestión 

de recursos externos para el otorgamiento 

de un número más amplio de becas de 

apoyo a estudiantes

2.2.6 Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

4 4 100 Se han organizado por los profesores cursos 

disciplinares así como cursos complementarios 

como fotografía, apreciación musical y análisis 

literario, teniendo participación principalmente 

por estudiantes de los primeros semestres.

5 - Implementar cursos por alumnos y para 

alumnos en la semana de ingeniería.

2.2.7 Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

2 2 100 Se organiza como cada año el Simposio Axis 

que tienen duración de 4 días, donde se cuentan 

con conferencias magistrales, talleres, y visitas 

industriales.

6 - Asignar mentores (estudiantes del 

último año) a los estudiantes de nuevo 

ingreso para que actúen como guías en las 

primeras etapas.

1 - Solicitar a las academias listado de 

publicaciones impresas y electrónicas de su 

interés.

2.3.4 Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

75 30 40 Nos faltan equipos en los laboratorios de 

cómputo para cubrir 40 espacios en 6 

laboratorios.

2 - Gestionar los recursos necesarios para 

incrementar la infraestructura de cómputo y 

redes.

2.3.6 Porcentaje de renovación de los 

equipos de laboratorios.

45 15 33.33 Se nos ha apoyado en la renovación de 25 

equipos.

3 - Gestionar recursos para renovar los 

equipos de laboratorio, así como promover 

y apoyar el registro de proyectos, de 

convocatorias externas, orientadas al 

equipamiento.

4 - Actualización y profesionalización 

permanente del recurso humano, acorde a 

los cambios tecnológicos y de acceso a la 

información.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

1 - Implementar asesorías por áreas por 

parte de académicos y pares-estudiantes.

2.4.1 Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

79 79 100

2 - Implementar charlas de difusión de los 

mecanismos de titulación.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 73 73 100

3 - Implementar acciones desde las 

academias para atacar los índices de 

reprobación.

2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

11 11 100

4 - Promover ante las instancias pertinentes, 

la revisión del Programa de Tutorías, e 

implementar acciones para tutorías reales y 

efectivas

2.4.6 Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(Eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

35 35 100 Se cumple con esta meta.

5 - Promover la realización de exámenes 

departamentales.

2.4.7 Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(Eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

29 29 100 Se cumple con esta meta.

6 - Reforzar los mecanismos de control de 

asistencia, puntualidad y permanencia de 

los maestros a clase.

2.4.8 Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

37 37 100 Se cumple con esta meta.

7 - Mejorar la programación académica de 

cursos y horarios para brindar más atención 

de la demanda estudiantil.

8 - Promover reuniones periódicas de 

academias para dar seguimiento y 

evaluación al grado de cumplimiento de los 

programas de las materias.

9 - Elaborar criterios para la programación 

de periodos especiales e incrementar su 

oferta.

10 - Ampliar y promover la oferta de cursos 

de idiomas.

11 - Evaluar normas, reglamentos y 

disposiciones académicas y administrativas 

relacionadas con las trayectorias escolares.

12 - Impulsar la participación de un mayor 

número de alumnos en la presentación del 

EGEL, e implementar cursos de apoyo.

13 - Reforzar las acciones institucionales de 

apoyo a la formación integral de los 

estudiantes.

14 - Implementar charlas de difusión de los 

diversos mecanismos de titulación.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

1 - Incentivar la aplicación Examen de 

Competencia Comunicativa y Pensamiento 

Crítico Nivel Licenciatura (ECCyPEC).

2.5.1 Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

3 3 100 Los tres programas se han incorporado al 

Padrón, ISI e IIS en Nivel 2 e IME en nivel 1.

2 - Incentivar la aplicación examen 

intermedio de licenciatura en Ciencias 

Básicas de Ingenierías EXIL-CBI.

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

75 75 100 Se cumple con esta meta más de 75%.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Incentivar la aplicación de Examen 

Transversal por Campo de Conocimiento 

para el Nivel Licenciatura - Estadística 

(ExTra-Es).

2.5.3 Número total de programas educativos 

con aplicaciones transversales y 

diagnósticos del CENEVAL.

2 2 100 No se ha cumplido esta meta.

1 - Formación de un comité de seguimiento 

de las evaluaciones de acreditación.

2.6.1 Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

83 70 84.34 Se tiene pendiente la contratación de un PTC 

para el Programa de ISI, el cual está en proceso 

de retención.

2 - Atender todas las recomendaciones del 

organismo acreditador.

2.6.2 Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

100 100 100 Los 3 programas están reconocidos.

3 - Promover la evaluación externa de los 

programas educativos de licenciatura.

2.6.3 Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

3 3 100 Se cumple esta meta.

4 - Dar impulso a la acreditación nacional e 

internacional de los programas educativos 

de licenciatura.

2.6.4 Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

3 3 100 Se cumple esta meta.

2.6.5 Número total de programas de estudio 

de licenciatura con acreditación 

internacional.

0 0 0 Se está trabajando en esta meta.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Establecer políticas de ingreso que 

promuevan un crecimiento pertinente de la 

matrícula, considerando la empleabilidad de 

calidad de nuestros egresados

3.2.1 Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

2100 2100 100

2 - Realizar estudios que determinen la 

capacidad instalada y las necesidades 

futuras de crecimiento de infraestructura 

física de acuerdo a las políticas de ingreso 

fijadas, planteando un crecimiento 

ordenado en el posgrado, con espacios 

adecuados para estudiantes e 

investigadores.

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.

2 2 100

1 - Integrar estudios de factibilidad 

académica y financiera de propuestas de 

creación de nuevas opciones educativas.

3.3.1 Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.

1 1 100 Se está trabando en el estudio de factibilidad de 

la Licenciatura en "Ingeniería en Energías 

Renovables".

2 - Trabajar en un programa de ingeniería 

en colaboración con la UNAM en el tema 

de energías renovables

3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.

1 1 100 Se está trabando en dos estudios de factibilidad: 

Doctorado en Ingeniería en Sistemas y 

Tecnología, el cual está en revisión por la 

Comisión de Nueva Oferta Educativa (CNOE) y 

la Maestría en Energía Solar, que pronto se 

enviará a la CNOE.

3 - Creación de un programa con doble 

titulación entre UT Tyler y UNISON

1 - Capacitar al personal de los programas 

en el uso de plataformas virtuales como el 

Moodle.

3.4.1 Número total de programas educativos 

reconvertidos a la modalidad mixta y 

no presencial

0 0 0 No se ha atendido esta meta.

2 - Diseño de curso semipresenciales y a 

distancia.

3.4.3 Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

90 90 100 Se trabajan de esta manera la mayoría de las 

materias que dependen del departamento.

3 - Diseñar un modelo de educación no 

presencial y mixta

4 - Poner en marcha un programa 

propedéutico para alumnos de primer 

ingreso en cursos no presenciales y mixtos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

1 - Promover anualmente estancias en la 

industria o en otras universidades.

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

98 98 100 Se cuenta con un ingeniero próximo a graduarse 

de maestría para obtener el 100%.

2 - Atender las convocatorias externas para 

la incorporación de nuevos profesores con 

grado preferente.

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.

52 52 100 Contamos con 29 doctores aunque algunos en 

proceso de retención-repatriación.

3 - Priorizar la contratación de personal con 

alto nivel de habilitación, particularmente 

jóvenes doctores egresados de programas 

de calidad del país y del extranjero.

4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

30 10 33.33 Se han ofertado más de 10 en los periodos 

intersemestrales cursos disciplinares.

4 - Impulsar la certificación de profesores 

por organismos externos, en las materias 

que imparten.

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.

15 15 100

5 - Capacitar a los profesores en el 

conocimiento del modelo educativo y 

curricular.

4.1.5 Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

15 15 100 Los PTC participan en los cursos ofrecidos por 

el programa de Tutorías.

6 - Diseñar mecanismos normativos para 

procurar que todos los maestros participen 

en los cursos de actualización didáctica y 

pedagógica.

4.1.6 Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

3 2 66.67 Los dos profesores que cumplieron su proyecto 

de retención-repatriación han llevado el curso.

7 - Capacitar a los profesores de nuevo 

ingreso, conforme a las disposiciones del 

Colegio Académico.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios 

de mérito académico.

1 - Elaborar planes de desarrollo de la 

planta académica departamentales, y llevar 

a cabo su seguimiento y evaluación.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 42 20 47.62 Se está trabajando para mejorar este indicador, 

cabe mencionar que algunos de los PTC están 

estudiando o apenas reincorporándose a la labor 

académica terminando su posgrado.

2 - Mejorar y ampliar los procesos de 

evaluación de la planta docente.

4.2.2 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

2 2 100 Los integrantes de los cuerpos académicos han 

realizado intercambio y cooperación nacional.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos 

de pertinencia social.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Gestionar soporte presupuestal para la 

contratación de nuevas plazas de Profesor 

de Tiempo Completo y de Técnico 

Académico

4.2.3 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad internacionales al año.

2 2 100 Los integrantes de los CA han realizado 

estancias internacionales.

4 - Estimular la asignación de becas 

ayudantía para consolidar la figura de 

asistente de profesor.

4.2.4 Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año.

1 0 0 No se ha cubierto esta meta.

5 - Identificar al personal académico que se 

encuentra en posibilidad de obtener el perfil 

PRODEP, brindar asesoría para la 

obtención del reconocimiento y gestionar 

los apoyos pertinentes.

4.2.5 Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

3 3 100 Se han tenido estancias por varios proyectos 

principalmente por los de energía solar.

6 - Difundir el apoyo para gastos de 

publicación que otorga el PRODEP para 

que el PTC cumpla con el rubro de 

producción académica de calidad.

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

5 1 20 Se tiene en proyecto de retención-repatriación 4 

doctores que serán contratados a partir de 

agosto, se contrató a una doctora que ha 

finalizado su proyecto de retención.

7 - Sistematizar la información relacionada 

con los programas de intercambio y 

movilidad académica a través de la creación 

de un sistema automatizado de registro y 

control académico, tanto de proyectos y 

actividades como de participantes.

8 - Promover la participación de los PTC en 

actividades de intercambio académico 

intercampus (intrainstitucional) para el 

desarrollo de proyectos de investigación o 

el fortalecimiento curricular de programas 

de licenciatura y posgrado.

9 - Promover que las redes temáticas o de 

investigación privilegien la gestión de 

actividades de intercambio y movilidad 

académica de estos grupos a nivel intra e 

interinstitucional.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

1 - Promover la generación de convenios 

para desarrollar proyectos de investigación 

y vinculación para atender las diferentes 

necesidades detectadas en la región.

5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados.

14 14 100 Se cumple con esta meta con los proyectos de 

los académicos que registran en la División de 

Ingeniería y en instancias externas como 

PRODEP y CONACYT.

2 - Concertación de recursos del sector 

público y privado (CONACYT, PRODEP) 

y aplicación a convocatorias internas de la 

Institución en proyectos de investigación.

5.1.2 Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

14 14 100 Se registraron más de 14 proyectos en la 

convocatoria de CONACYT PEI en conjunto 

con las empresas y fueron aprobados 4.

3 - Promover la realización de proyectos de 

investigación con los sectores productivos, 

empresarial, social y gubernamental, 

mediante el apoyo a la gestión de recursos 

externos para el financiamiento.

5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.

3 3 100 Se concluyeron 3 proyectos vinculados con el 

sector productivo.

4 - Continuar con un programa de apoyo a 

proyectos de investigación que involucre la 

participación de estudiantes de licenciatura 

y posgrado en su implementación.

5.1.4 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

3 3 100 Se cumplió esta meta.

5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.

2 2 100 Se registraron alrededor de 26 proyectos en la 

convocatoria PEI 2014 obteniendo 

financiamiento de cuatro proyectos con las 

empresas; además se obtuvo financiamiento 

para un proyecto de ciencia básica. También 

proyectos de exbecarios PRODEP.

5.1.6 Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

11 11 100 El año pasado se obtuvieron en los resultados 2 

profesores con nuevo ingreso nivel candidato y 

un profesor de reingreso candidato, cabe 

mencionar que estos dos profesores están en 

proceso de repatriación, contando además de 

una profesora con nivel candidato en proceso de 

retención. En total suman 13 profesores en el 

sistema nacional 6 nivel 1 y 7 candidatos.

5.1.7 Número de PTC incorporados a través 

de Retención y Repatriación del 

CONACYT al año.

4 4 100 Se logró obtener apoyo por el CONACYT a 4 

doctores en 2 proyectos de repatriación y 2 en 

retención, además de incorporarse por este 

medio el mes de noviembre 1 doctora ya 

finalizando su proyecto de repatriación y un 

doctor en proyecto de retención.

1 - Promover la generación de convenios 

con instituciones públicas y privadas 

enfocados al campo de la investigación 

científica y/o de transferencia de tecnología.

5.2.1 Número de solicitudes de patentes ante 

el IMPI al año.

3 3 100 Se solicitaron más de tres patentes de diferentes 

tecnologías, principalmente tecnología en 

energía solar. Se informa que además se tienen 

en trámite un contrato de licenciamiento de un 

seguidor solar desarrollado y patentado por la 

UNISON derivado del proyecto de Laboratorio 

Nacional de Química y Concentración Solar.

2 - Apoyar el registro de patentes y 

tecnologías vinculadas a prototipos 

innovadores que inciden positivamente en 

el uso sustentable de los recursos naturales 

(agua, energía y otros).

5.3 Desarrollo de 

proyectos 

tecnológicos.

1 - Dar formación profesional y tener el 

personal altamente capacitado en la gestión 

de proyectos tecnológicos.

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de 

la OTTC a los sectores público y 

productivos al año.

2 2 100 En la negociación de la patente y la 

conformación de proyectos vinculados nos 

hemos asesorado fuertemente con la OTTC.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.2 Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y 

transferencia de 

tecnología.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Establecer alianzas estratégicas con 

organismos del sector productivo, 

dependencias gubernamentales, 

instituciones de educación superior, centros 

de investigación y unidades de vinculación 

tecnológica externa para la promoción de 

venta de servicios que presta la 

Universidad.

3 - Brindar asesorías y capacitación a los 

investigadores, cuerpos académicos y 

estudiantes sobre los apoyos existentes para 

investigaciones que promuevan el 

conocimiento, la transferencia de 

tecnología, la innovación y el desarrollo de 

tecnología.

4 - Fomentar la participación en las 

convocatorias de organismos e instituciones 

externas (Fondos Mixtos, Fondo 

emprendedores CONACYT-NAFIN, Fondo 

Nuevos negocios de CONACYT, y todos 

los del programa Avance y demás fondos 

de apoyo).

1 - Rescatar y dar a conocer el patrimonio 

científico de la Institución, los proyectos de 

investigación que se llevan a cabo, sus 

resultados y el impacto social que tienen.

5.4.1 Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

2 2 100 Se organizaron varios eventos el AVIEES en 

conjunto con ITSON e ITH, AXIS, Foros y 

Seminarios.

2 - Aumentar los programas de la radio 

universitaria y, en su caso, producir 

cápsulas para TV universitaria, sobre 

ciencia, orientados preferentemente a niños 

y jóvenes.

5.4.2 Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

8 8 100 Se cumple con la meta por los diferentes 

académicos pertenecientes a cuerpos 

académicos.

3 - Fortalecer la producción en medios de 

comunicación de la Institución con 

temáticas sobre ciencia, tecnología y 

humanidades, desarrolladas en la 

Universidad, así como el intercambio con 

otras instituciones en el marco de la región 

noroeste y en el ámbito nacional.

5.4.3 Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

10 10 100 Se cumple con esta meta.

4 - Incentivar la participación de los 

académicos en eventos en los que presenten 

ponencias.

5 - Participar en reuniones convocadas por 

los máximos órganos colegiados en 

divulgación de la ciencia y la tecnología del 

país con el propósito de establecer 

intercambios y experiencias, así como 

colaboraciones en materia de divulgación y 

difusión.

6 - Promover el intercambio de materiales 

de divulgación y difusión de ciencia, 

tecnología y humanidades dentro de la 

Institución, así como con otras instituciones 

de educación superior.

7 - Gestionar fondos externos para 

fortalecer la divulgación de la ciencia y 

difusión de productos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

1 - Apoyar la movilidad de profesores para 

la realización de estancias en instituciones 

del país y del extranjero

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 100 Se registró 1 nuevo CA pero no se ha tenido 

noticia de resultados por PRODEP.

2 - Apoyar la asistencia a eventos 

académicos nacionales e internacionales 

que impacten en su formación académica.

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.

3 3 100 Los tres CA registrados cumplen con este nivel.

3 - Diagnóstico de grupos disciplinarios 

para potenciar su crecimiento

6.1.3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

30 10 33.33 No se ha cumplido esta meta, pero se está 

trabajando con dos grupos disciplinares para 

someterlos en la próxima convocatoria de 

PRODEP, además del CA registrado en la 

última convocatoria que no se tienen resultados.

4 - Promover la incorporación de PTC a la 

planta docente a través de retención y 

repatriación del CONACYT.

5 - Promover entre los profesores 

actividades de investigación.

6.2 Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional.

1 - Establecer redes de investigación entre 

los Cuerpos Académicos (CA) y Grupos 

Disciplinarios (GD) del programa con los 

de otros PE de la Institución.

6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.

1 0 0 No se ha atendido esta meta.

2 - Establecer redes de investigación entre 

los CA y GD con los de otras instituciones, 

tanto nacionales como internacionales.

3 - Promover e impulsar la visita al 

Departamento de profesores investigadores 

de otras instituciones por medio de 

estancias y/o períodos sabáticos.

4 - Fomentar la elaboración de convenios 

con Universidades nacionales e 

internacionales.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Aplicar a la consecución de fondos 

económicos alternativos para la creación de 

redes de investigación como el Fondo 

Internacional de CONACYT (FONCICYT); 

Fondos Institucionales de CONACYT: 

Fondo Institucional de CONACYT 

(FOINS), etc.

6 - Establecer un consorcio de líderes de la 

iniciativa privada, de instituciones de 

gobierno e instituciones de educación 

superior que realice un análisis y emita 

juicios respecto a cuáles son las vocaciones 

de la región.

7 - Adherirse a los consorcios de 

universidades latinas (LATINUS), 

Consorcio para la Colaboración de la 

Educación Superior (CONAHEC), 

CUMEX, Consorcio Nacional de Recursos 

de Información Científica y Tecnológica 

(CONRICYT) con propuestas para 

desarrollar proyectos de investigación en 

los temas prioritarios del estado.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Revisión y actualización de los PE 

posgrado del Departamento, con el objetivo 

de mejorar los indicadores de egreso y 

titulación

7.1.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que acreditan el 100% de 

los créditos dentro del periodo 

establecido (eficiencia terminal de 

egreso en posgrado).

78 65 83.33 El 85 por ciento de nuestros estudiantes de 

posgrado han acreditado el 100 por ciento de 

sus créditos.

2 - Promover la incorporación de 

estudiantes de los Posgrados de Maestría y 

Doctorado a proyectos de investigación.

7.1.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que se titulan en los 

tiempos deseables (máximo 2.5 años de 

maestría y 4.5 de doctorado).

80 72 90 En un 90% se cumple esta meta.

3 - Explorar la posibilidad de disponer de 

nuevas opciones de titulación, tales como la 

publicación de tres artículos en revistas 

arbitradas e indexadas, en los posgrados 

orientados a la investigación

1 - Revisión y actualización de los PE 

posgrado del Departamento, con el objetivo 

de mejorar los indicadores de egreso y 

titulación.

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado 

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 Los tres posgrados pertenecen al PNPC.

2 - Impulsar la elaboración de los planes 

estratégicos de desarrollo para cada 

programa de posgrado que no está 

registrado en el PNPC.

7.2.2 Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.

1 1 100 La Maestría en Ingeniería en Sistemas y 

Tecnología, esperamos suba de nivel.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

1 - Impulsar la elaboración de convenios y 

contratos de servicios profesionales, 

docencia e investigación con instituciones 

públicas y privadas.

8.1.1 Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

40 40 100

2 - Promover cursos de capacitación para el 

personal técnico que participa en la 

prestación de servicios profesionales.

8.1.2 Número total de pruebas técnicas y 

procesos experimentales de las 

unidades de servicio acreditadas por la 

EMA.

20 20 100

3 - Acreditar las diferentes pruebas de 

laboratorio ante la EMA A.C.

8.1.3 Número de proyectos de vinculación 

bajo convenio realizados al año.

3 3 100

4 - Establecer unos indicadores de 

evaluación de los servicios proveídos a los 

sectores económicos y sociales y un sistema 

de atención de clientes que asegure la 

calidad y la garantía del trabajo así como el 

servicio de asesoría y mantenimiento, en 

caso de requerirse.

5 - Crear de nuevas unidades de prestación 

de servicios profesionales.

6 - Impulsar un programa de calibración de 

instrumentos de laboratorios y talleres en la 

UNISON, para que los servicios brindados 

y la utilización de instrumentos en la 

investigación este acreditada.

1 - Reorientar los mecanismos y servicios 

institucionales que permitan atender la 

problemática social emergente, 

particularmente los abordados por los 

programas gubernamentales.

8.2.1 Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

0 0 0

2 - Promover en forma permanente la 

socialización y sensibilización del 

programa con el fin de que la comunidad 

universitaria participe activamente en los 

proyectos y actividades que de él se 

deriven.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

1 - Desarrollar e implementar cursos de 

educación continua impartidos por maestros 

del departamento.

8.3.1 Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

30 30 100

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de 

convenios de 

colaboración.

1 - Crear convenios de colaboración con 

empresas del sector público y privado por 

parte del Departamento.

8.4.1 Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

5 5 100

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados 

en el PNPC del 

CONACYT.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción Indicadores de Resultados

8.2 Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Simplificación de trámites para 

obtención de cartas de no adeudo del 

Laboratorio de Métodos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 20 20 100

2 - Simplificar el procedimiento de 

depósitos de donativos gestionados por 

Estudiantes, destinados a apoyos 

Académicos.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Capacitación de empleados 

administrativos.

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

30 30 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incrementar los ingresos propios 

provenientes de servicios otorgados.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.

15 4 26.67 Se han conseguido recursos limitados en este 

rubro, pero si se han obtenido recursos por 

proyectos vinculados con empresas bajo 

convocatorias CONACYT.

2 - Incrementar la participación de 

académicos en convocatorias publicadas 

por todas las instancias de financiamiento 

públicos federales y estatales.

3 - Buscar convocatorias internacionales de 

financiamiento a proyectos de 

investigación.

1 - Elaborar, actualizar e implementar en 

todas las áreas y niveles de operación de la 

Institución, políticas de austeridad, 

racionalización y optimización de recursos.

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.

80 80 100 Se ha atendido las políticas de programación.

2 - Atender y dar seguimiento a las políticas 

institucionales establecidas para mejorar la 

programación académica.

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

90 90 100

3 - Analizar el origen y aplicación de los 

recursos correspondientes a cada unidad 

presupuestal y darlos a conocer como 

insumo de sus procesos de planeación.

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

80 80 100

4 - Promover la adquisición de materiales 

en el almacén general, ofreciendo productos 

de calidad a precios competitivos

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de 

la infraestructura física.

1 - Implementación de acciones de 

conservación y mantenimiento, preventiva 

y/o correctiva de nuestros edificios, según 

el plan departamental

14.1.2 Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

5 5 100

1 - Disponer de un manual de operación 

para el uso eficiente del agua y energía en 

2014.

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

5 5 100

2 - Operar una planta de tratamiento de 

aguas residuales y disponer de una red 

troncal para la distribución de aguas 

moradas, a partir del 2014.

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

15 15 100

3 - Operar, a partir del 2015, un proyecto de 

sustitución de energías no renovables por 

energías limpias.

4 - Utilización de Lámparas ahorradoras en 

pasillos y aulas

5 - Control inteligente en aires 

acondicionados

14.3 Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

1 - Implantar un sistema institucional de 

manejo de residuos sólidos no peligrosos.

14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

70 70 100

2 - Construir, adecuar y fortalecer la 

infraestructura necesaria para el manejo 

integral de los residuos peligrosos y no 

peligrosos.

14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 

manejados según las normas aplicables.

50 50 100

3 - Adecuar los objetivos y planteamientos 

del Programa Institucional de Salud y 

Seguridad Ambiental (PISSA), para el 

manejo de los residuos peligrosos, bajo el 

enfoque de responsabilidad diferenciada y 

compartida.

4 - Disposición de los materiales residuales 

de los laboratorios del edificio 8D

5 - Manual de laboratorios contemplando la 

disposición según el plan de desarrollo 

sustentable

14.4 Seguridad 

patrimonial y 

protección civil en 

beneficio de la 

comunidad.

1 - Realizar un diagnóstico por expertos 

internos y externos de la situación actual en 

seguridad de los laboratorios del 

departamento, para tomar las medidas 

pertinentes.

14.4.1 Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

60 60 100

2 - Diseñar y ejecutar simulacros de 

evacuación de los edificios del 

departamento.

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

40 40 100

3 - Adecuación de laboratorios para 

satisfacer las normas de seguridad e higiene

11.1 Fortalecimiento 

de la gestión de 

recursos y nuevas 

formas de 

financiamiento.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos 

institucionales.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Adecuación de áreas comunes, 

bibliotecas, laboratorios y talleres para que 

cuenten con sistema de detección de 

incendios

5 - Adecuación de edificaciones para que 

cuentan con rutas definidas para evacuación 

y escape.

6 - Instalar cámaras de vigilancia para 

reducir la incidencia de robos o daños 

patrimoniales dentro de los campus de la 

Institución

7 - Instalación de alarmas y sistemas de 

emergencia contra incendios

8 - Instalación de señalamientos en aulas y 

laboratorios

Avance general del departamento:

En la Valoración Global, se puede ver que el trabajo desempeñado por los académicos y administrativos del departamento, nos han traído muy buenos resultados, ya que se cuenta con los tres programas de 

licenciatura acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior CACEI y CONAIC y los tres programas de licenciatura están en el Padrón de Programas de 

Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL del CENEVAL, con Ingeniería Industrial y de Sistemas e Ingeniería en Sistemas de Información en el NIVEL 2, e Ingeniería Mecatrónica en el NIVEL 1, 

además los dos programas de posgrado, el de Sustentabilidad y el de Ingeniería en Sistemas y Tecnología pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, siendo esto uno de los 

principales logros. El indicador de registro y solicitud de patentes se ha mantenido, pero hemos logrado la transferencia de una tecnología desarrollada bajo el proyecto del Laboratorio Nacional de Concentración 

y Química Solar con una empresa local, siendo esta tecnología un seguidor solar, con esto reflejamos la pertinencia de nuestras investigaciones y desarrollos tecnológicos, ya que han podido ser absorbidas por el 

sector industrial; también se reporta que hemos entablado relaciones internacionales con centros de investigación y universidades internacionales, principalmente en temas de sustentabilidad y energía solar, por 

mencionar algunas el Centro de Energías Renovables de España, la Universidad de Michigan, La Universidad de Arizona, la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad de Harvard entre otras, a nivel nacional 

la UNAM, el CINVESTAV, la UASLP, el CIMAV, el CIO entre otras. 

Se ha incrementado en 29 el número de doctores en la planta académica aunque cabe destacar que 4 de ellos están en proceso de retención-repatriación, dando con ello un potencial de formación de CA y 

desarrollo de la función de investigación y vinculación. Nos falta la aprobación de la apertura de un doctorado que brinde el espacio idóneo para estas funciones, que de manera natural deben evolucionar nuestros 

programas de maestría. El número de Investigadores Nacionales ha aumentado a 10 de nuestros PTC y 3 más de los doctores que están en su proceso de Retención Repatriación pertenecen al Sistema. El número 

de PTC en con el Perfil Deseable PRODEP es de 20, esto debido a la reciente incorporación de al menos 9 profesores con su grado de doctorado esperando que este año suba nuestro número de PTC reconocidos. 

Se ha solicitado el registro de 1 nuevo Cuerpo Académico y se está trabajando en 2 Grupos Disciplinares. También hay que aceptar que en esta Valoración Global se tienen metas que no se han cumplido como 

que no se han convertido ninguno de los programas a la modalidad mixta o no presencial, no se han llevado a cabo actividades que contemplen la igualdad de género, no se ha promovido lo suficiente las brigadas 

de servicio social comunitario, no se han actualizado los programas de estudio, no hemos trabajado en programas que nos permitan subir nuestros indicadores de egreso y disminución de rezago siendo esto último 

el más grande reto al que nos enfrentamos como departamento, más en este año se atenderán esta serie de metas que con diferentes estrategias y acciones que nos ayuden a cumplir con estos compromisos.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incorporación de las actividades de la 

semana de ingeniería (Conferencias, 

Talleres para alumnos, Visitas industriales, 

Actividades artísticas y deportivas) a 

Culturest.

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

12 12 100

2 - Impulsar la organización de eventos 

culturales, artísticos y académicos por parte 

de los estudiantes.

1.1.2 Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

2 0 0

1 - Organizar talleres para el desarrollo de 

competencias.

1.2.1 Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

2 0 0

2 - Incentivar la participación en la Feria de 

Creatividad Institucional.

1.2.2 Número total de proyectos 

emprendedores en incubación.

1 0 0

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1 - Organizar un torneo deportivo. 1.3.2 Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año.

5 0 0

1 - Promover la participación estudiantil en 

los programas de movilidad nacional e 

internacional.

1.4.1 Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

2 0 0

2 - Difundir a los estudiantes desde los 

primeros semestres los Programas de 

Verano de la Ciencia.

1.4.2 Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

1 0 0

1.4.4 Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

6 0 0

1.4.5 Número de estudiantes foráneos que 

cursaron estudios parciales en la 

Universidad al año.

1 0 0

1 - Fomentar entre los Docentes el registro 

de proyectos de servicio social comunitario, 

que se realicen en forma conjunta con 

municipios o con grupos vulnerables.

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de servicio social al año.

40 0 0

2 - Incrementar el número de convenios con 

las empresas, gobierno y asociaciones 

civiles para prácticas profesionales y 

servicio social.

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.

56 0 0

1.6 Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

1 - Incluir en los contenidos de las materias 

de formación profesional y formación 

especializante la sustentabilidad.

1.6.1 Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

3 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.1 Reestructuración 

del modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1 - Implementar las propuestas de 

reestructuración del plan de estudios del 

Programa de Ing. Química consensadas por 

la Comisión de Reestructuración.

2.1.1 Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

34 0 0

1 - Asignar tutor a los alumnos de primer 

ingreso particularmente los de riesgo.

2.2.1 Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

30 30 100

2.2.4 Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.

30 0 0

2.2.5 Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

250 0 0

2.2.6 Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

2 0 0

2.2.7 Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

10 0 0

2.2.8 Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en proyectos 

de investigación a cargo de profesores.

15 0 0

1 - Solicitar periódicamente a las academias 

listado de publicaciones impresas y 

electrónicas de su interés.

2.3.1 Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

100 0 0

2 - Fomentar la elaboración e impresión de 

notas de clase y su distribución entre los 

estudiantes.

2.3.4 Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

45 0 0

3 - Gestionar recursos para renovar los 

equipos de laboratorio.

2.3.5 Número de paquetes de software 

adquiridos al año.

2 0 0

4 - Promover y apoyar el registro de 

proyectos, en convocatorias externas, 

orientadas al equipamiento.

2.3.6 Porcentaje de renovación de los 

equipos de laboratorios.

25 0 0

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

1 - Implementar acciones desde las 

academias para atacar los índices de 

reprobación.

2.4.1 Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año (tasa 

de retención del primero al segundo 

año).

No Aplica 0 0

2 - Implementar asesorías por áreas por 

parte de académicos y pares estudiantes.

2.4.2 Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 

reprobación por materia).

No Aplica 0 0

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

316400 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

1.1 Formación artística 

y cultural.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la 

cultura emprendedora.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y 

servicio social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Promover la implementación de 

acciones para hacer más funcional y 

eficiente el Programa Departamental de 

Tutorías.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0

4 - Promover la realización de exámenes 

departamentales.

2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

11 0 0

5 - Eficientizar la programación académica 

respecto a los cursos y horarios, para 

brindar más atención de la demanda 

estudiantil.

2.4.6 Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

41 0 0

2.4.8 Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(índice de titulación de licenciatura).

64 0 0

Difusión

En este aspecto se organizaron eventos de difusión a nivel internacional como el XXIII Congreso Internacional en Metalurgia Extractiva, desarrollado en el Puerto de Mazatlán Sinaloa, ciclos de conferencias, 

cursos de capacitación y difusión de las innovaciones más importantes en áreas correspondientes a las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento contempladas en los programas educativos del 

Departamento. Asimismo, se apoyó la participación como ponente tanto de académicos como estudiantes de posgrado y licenciatura en diversos foros nacionales e internacionales. La publicación de artículos en 

revistas arbitradas, así como en diversos medios de difusión escrita, tuvo un avance positivo, manteniéndose como una de las fortalezas de nuestro Departamento.

Administración

Se apoyó personal administrativo, para recibir capacitación acorde a sus funciones. Asimismo, se procuró eficientar los procesos administrativos ejerciendo hasta donde fue posible los recursos presupuéstales 

ordinarios y extraordinarios en tiempo y forma y de acuerdo a las políticas Institucionales.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas 

no cumplidas y sus causas, etc.)

Para presentar esta valoración global del avance anual en el cumplimiento de las metas, se realizará una agrupación de éstas en relación con las funciones sustantivas de nuestra Institución: Docencia, 

Investigación, Vinculación y Difusión.

Docencia

Los indicadores marcan un avance importante en lo referente al apoyo para la formación integral de los estudiantes, así como en el fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de los programas educativos. Donde 

se destacan el número de eventos culturales, artísticos y deportivos organizados por y para los alumnos, el apoyo a la movilidad estudiantil nacional e internacional, impulso al desarrollo del servicio social y las 

prácticas profesionales en tiempo y forma. En este aspecto, los logros más importantes de este año fueron la re-acreditación por tercera ocasión del Programa Educativo de la Licenciatura en Ingeniería Química 

por parte de CACEI, A.C., así como la culminación de la reestructuración del Plan de Estudios de ésta licenciatura por parte de la Comisión de Reestructuración nombrada por la División de Ingeniería. 

En lo que se refiere a los servicios de apoyo a los estudiantes se procuró que todos tuvieran asignado un tutor desde su primer semestre; asimismo, el repunte de alumnos con becas externas e internas fue un 

reflejo del apoyo económico impulsado. Se ha fomentado la educación extramuros mediante la implementación de visitas industriales, viajes de estudio y prácticas profesionales en las áreas de acentuación de los 

programas educativos con los que cuenta el Departamento. En lo referente los servicios de apoyo académico, se ha trabajado en colaboración con las Academias y el personal del Sistema Institucional Bibliotecario 

para mantener y adquirir los títulos y volúmenes del acervo bibliográfico, requeridos por los planes de estudio de los programas educativos del Departamento. El número y la eficiencia de equipos de cómputo y 

software especializado, se ha mantenido con buenos indicadores; sin embargo, se han realizado gestiones para renovar el equipo con el que cuenta el Centro de Computo del Departamento, con el fin de brindar un 

servicio más eficiente. Por otro lado, se ha impulsado la renovación de algunos equipos de laboratorio aprovechando fondos de proyectos externos, PIFI, PRODEP, Grupos y Redes Nacionales de Colaboración y 

del Departamento. En lo referente a la mejora de las trayectorias escolares de los programas educativos del Departamento, se presenta un avance significativo en algunas de ellas; sin embargo, se tiene que poner 

especial atención en otras, sobre todo en los programas de licenciatura de nueva creación. Por lo que se refiere a los mecanismos de evaluación externa de los alumnos egresados, los índices se mantienen en buen 

nivel, sin embargo se está impulsando que un mayor número de egresados presenten el examen EGEL-CENEVAL, por lo cual en el Plan de Reestructuración del Programa de Licenciatura en Ingeniería Química 

se propuso su presentación como requisito de egreso. Por lo que corresponde a los programas de posgrado, se ha tratado de impulsar de igual forma, el cumplimiento de estos factores; sin embargo, el Doctorado 

en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, considerado dentro de la categoría de Reciente Creación en el PNPC no fue evaluado favorablemente a finales del presente año, se solicitó el recurso de réplica 

para cada uno de los criterios donde no se obtuvo la evaluación satisfactoria, presentando las aclaraciones debidas y poniendo a disposición del Comité Evaluador la información correspondiente. Con base en lo 

anterior, se tienen buenas expectativas para el resultado de esta nueva evaluación, en virtud de la gran relevancia académica que representa pertenecer al PNPC, tanto para la comunidad del posgrado como para la 

Institución.

Investigación

El avance en la consolidación de la investigación científica, social, humanística y tecnológica, así como la vinculación con los sectores público, social y privado del Estado, queda de manifiesto, con el número de 

proyectos registrados en el año, donde un buen porcentaje de ellos, atacan las necesidades más apremiantes de estos sectores. Por otro lado, se han mantenido eficientemente los índices correspondientes al número 

de proyectos registrados con financiamiento externo, número de investigadores en el SNI y el número de PTC incorporados a través de los mecanismos de Retención y Repatriación del CONACYT. El avance en 

el número de solicitudes de patentes ante el IMPI se ha puesto de manifiesto con la solicitud de dos patentes a cargo de académicos del Departamento. El Departamento se mantiene con un número adecuado de 

Cuerpos Académicos Consolidados y otros en Consolidación con alto potencial para consolidarse en el corto plazo. Asimismo, Se mantiene en el Departamento un porcentaje adecuado de profesores de tiempo 

completo que pertenecen a un Cuerpo Académico; sin embargo, se está impulsando para que los grupos disciplinarios, se transformen en Cuerpos Académicos en el corto plazo. El avance en la ampliación de 

redes de intercambio estatal y nacional se pone de manifiesto con la implementación del Laboratorio Nacional de Geología y Mineralogía (LANGEM), integrada por miembros de Cuerpo Académico Consolidado: 

Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente-UNISON en colaboración con la ERNO-INSTITUTO DE GEOLOGÍA-UNAM y el ITSON.

Vinculación

Se firmaron tres convenios de vinculación en el presente año:

1) Maximización de la Producción de Biomasa para Biolixiviación en un Reactor de 8 m3. (UNISON-Mexicana de Cobre. 2501001).

2) Producción de Lodos Anódicos de Calidad Fisicoquímica Óptima para Perfeccionar la Refinación Electrolítica de Cobre, (UNISON-Mexicana de Cobre. 1405008).

3) Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia de Prácticas Profesionales (UNISON-CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. “HOLCIM MÉXICO”, PLATA HERMOSILLO), además dos de ellos cuentan con 

financiamiento externo y se les ha dado seguimiento durante el transcurso del año, mediante la entrega informes y producto entregables comprometidos. 

Por lo que corresponde a los servicios profesionales, en el Laboratorio de Servicios Analíticos en Metalurgia y el Laboratorio de Ingeniería Ambiental, se realizaron diversos servicios de analíticos, beneficiando a 

varios sectores de la sociedad. Asimismo, mediante la impartición de los cursos: Innovaciones Metalúrgicas para la Recuperación de Oro y Plata y Espectrofotómetro de Absorción Atómica y Manejo de Horno de 

Grafito, se capacitó a un gran número de miembros externos, provenientes de diferentes sectores, dentro de los cuales se encuentran; empresas e Instituciones públicas y privadas.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1 - Difundir en los estudiantes la necesidad 

de desarrollar actividades deportivas de 

manera permanente.

1.3.2 Número de alumnos que participaron 

en torneos deportivos al año.

8 8 100 Se integró el equipo representativo de fútbol 

del Departamento de Investigación en 

Polímeros y Materiales, resultando ganador del 

torneo de fútbol rápido de Fátima.

1 - Gestionar nuevos convenios, renovar y 

actualizar los ya pactados con IES 

nacionales e internacionales en materia de 

movilidad estudiantil.

1.4.1 Número de estudiantes que 

participaron en programas de 

intercambio y movilidad nacionales al 

año.

10 6 60 Del posgrado en Ciencia de Materiales, dos 

alumnos de la maestría y cuatro alumnos del 

doctorado realizaron estancias nacionales.

2 - Proponer cambios en los lineamientos 

para el modelo curricular para explicitar lo 

relativo a la movilidad.

1.4.4 Número de estudiantes que 

participaron en acciones de 

intercambio y movilidad 

internacionales al año.

8 4 50 Del posgrado en Ciencia de Materiales, un 

alumno de la maestría y tres alumnos del 

doctorado realizaron estancias internacionales.

1.4.5 Número de estudiantes foráneos que 

cursaron estudios parciales en la 

Universidad al año.

1 1 100 Este año se tuvieron tres estudiantes 

provenientes de otras Universidades que 

realizaron estancias, además estudiantes de 

otros posgrados de la UNISON y del CIAD 

realizaron investigación en el depto.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Crear una comisión de seguimiento y 

adecuación de los planes de estudio.

2.1.2 Porcentaje de planes de estudio de 

posgrado, actualizados conforme a los 

lineamientos del nuevo Reglamento de 

Posgrado y tomando en cuenta su 

pertinencia social.

100 100 100 Se realizaron las adecuaciones en los 

programas de maestría y doctorado en Ciencia 

de Materiales en relación con el nuevo 

reglamento de posgrado por lo que se 

estableció una figura de co-director y número 

de integrantes del jurado.
2 - Actualizar los programas de posgrado 

que ofrece el Departamento, tomando en 

cuenta el nuevo Reglamento de Posgrado.

1 - Apoyar los eventos extracurriculares 

organizados por alumnos (Charlas, 

muestras, conferencias y congreso, entre 

otros).

2.2.4 Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.

53 53 100 Los alumnos del posgrado en ciencia de 

materiales cuentan con beca CONACYT.

2 - Establecer un seminario departamental 

con periodicidad semanal.

2.2.6 Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

4 4 100 Se realizaron los siguientes cursos dirigidos a 

estudiantes y profesores del posgrado en 

ciencia de materiales:

1. Química supramolecular, impartido el 29 y 

30 de enero de 2014 por el Dr. Enrique Garcia 

España, procedente de la Universidad de 

Valencia, España. 

2. Instrumentación avanzada en la técnica de 

termogravimetria, impartido del 7 al 11 de julio 

de 2014 por el Dr. Rubén García Braham, 

procedente de la Universidad Autónoma de 

Coahuila. 

3. Instrumentación avanzada en la técnica de 

análisis dinámico mecánico, impartido del 14 al 

18 de julio de 2014 por el Dr. Rubén Garcia 

Braham, procedente de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. 

4. Minicongreso de química supramolecular, 

impartido por el Dr. Felipe Medrano 

Valenzuela, Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, Dr. Rogerio Sotelo Mundo, CIAD, 

Dr. Josué Elías Juárez Onofre, Depto. de 

Física, Dr. Raúl Aceves Torres, DIFUS, Dra. 

Dora Edith Valencia Rivera, UNISON campus 

Caborca, Dr. Amir Maldonado Arce, Depto. 

Física, Dr. Ramón Alfonso Iñiguez Palomares, 

Depto. Física, el 18 y 19 de junio de 2014.

5. "Herramientas espectroscópicas en química 

de coordinación, bioinorgánica y 

supramolecular" impartido por el Dr. Iván 

Castillo Pérez, procedente de la UNAM.

2.2.7 Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

1 1 100 Se realizó el "Minicongreso de Química 

Supramolecular" impartido por el Dr. Felipe 

Medrano Valenzuela, Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, Dr. Rogerio Sotelo 

Mundo, CIAD, Dr. Josué Elías Juárez Onofre, 

Departamento de Física, Dr. Raúl Aceves 

Torres, DIFUS, Dra. Dora Edith Valencia 

Rivera, UNISON campus Caborca, Dr. Amir 

Maldonado Arce, Departamento Física, Dr. 

Ramón Alfonso Iñiguez Palomares, 

Departamento Física, el 18 y 19 de junio de 

2014.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

1 - Incremento en la adquisición de libros 

con mayor demanda y con ediciones 

recientes.

2.3.4 Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

18 18 100 Todos los cubículos de profesores, aula de 

clases, sala de videoconferencias, sala de juntas 

y oficinas administrativas cuentan con 

computadora disponible.
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración 

del modelo curricular 

y actualización de 

planes de estudio.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Incrementar el equipo de cómputo y de 

los paquetes de software para apoyo a la 

docencia.

2.3.5 Número de paquetes de software 

adquiridos al año.

3 2 66.67 Se compró el software original versión 9.1 y el 

Software Hybrid (Digital Getting Started) 

versión x7.

3 - Renovación de equipo de laboratorios 

que tengan más de 10 años de vida.

2.3.6 Porcentaje de renovación de los 

equipos de laboratorios.

10 10 100 Se compró equipo de laboratorio diverso: 

placas de agitación, calorímetro, hornos, baños 

con agitación, medidores de pH, sistema de 

medición de reflectancia, tacómetro, 

controlador de temperatura, estufa de secado, 

evaporador, rotavapor, entre otros. 

4 - Incrementar la adquisición de material 

de laboratorio.

1 - Implementar el Plan de Acción 

Tutorial.

2.4.1 Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

90 90 100 Se mantiene la oferta educativa el 98.33% de 

los estudiantes permanecen en el Posgrado en 

Ciencia de Materiales

2 - Fortalecimiento del programa de 

asesorías por pares.

2.4.2 Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

5 0 0 El 100% de los alumnos del Posgrado en 

Ciencia de Materiales cuentan con 

calificaciones aprobatorias.

3 - Promover entre los estudiantes la 

atención de requisito de inglés.

2.4.3 Promedio de calificaciones por 

materia.

90 90 100 Los estudiantes del Posgrado en Ciencia de 

Materiales cuentan con calificaciones de 90 en 

promedio.

4 - Revisar el proceso de selección de 

estudiantes.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 95 95 100 Todos los alumnos del Posgrado en Ciencia de 

Materiales son regulares.

2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

8 8 100 La Maestría en Ciencia de Materiales consta de 

4 semestres y el Doctorado en Ciencia de 

Materiales consta de 8 semestres.

2.4.6 Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

90 90 100 El 100% de los alumnos del posgrado terminan 

sus estudios en los tiempos establecidos por el 

programa.

2.4.7 Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

50 50 100 El 50% de los alumnos del posgrado 

cumplieron con los tiempos de titulación 

establecidos en el programa.

2.4.8 Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(índice de titulación de licenciatura).

50 50 100 El 59% de los alumnos de la Maestría en 

Ciencia de Materiales se titularon en los 

tiempos establecidos por CONACYT.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva 

de la matrícula.

1 - Establecer políticas de ingreso que 

promuevan un crecimiento pertinente de la 

matrícula.

3.2.1 Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

53 53 100 El Posgrado en Ciencia de Materiales cuenta 

actualmente con 60 alumnos inscritos.

1 - Modernizar las estrategias didácticas, al 

propiciar el uso de las nuevas tecnologías 

tales como el uso de plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

3.4.3 Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas 

virtuales de apoyo a la docencia.

1 1 100 Se impartió el curso Semiconductores, por 

medio de internet a alumnos de la Maestría en 

Ciencia de Materiales.

2 - Ofrecer cursos virtuales en las 

asignaturas en donde sea posible.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Atender las convocatorias externas para 

la incorporación de nuevos profesores con 

grado preferente.

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100 Todos los PTC del Departamento cuentan con 

doctorado.

2 - Priorizar la contratación de personal 

con alto nivel de habilitación, 

particularmente jóvenes doctores egresados 

de programas de calidad del país y del 

extranjero.

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.

100 100 100 Todos los PTC del Departamento tienen grado 

de doctor.

3 - Incentivar la realización de eventos 

académicos de actualización disciplinaria.

4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

8 8 100 Nueve PTC del Departamento participaron en 

cursos: 

• Química Supramolecular (enero 2014) - Dra. 

Rosa Elena Navarro Guatín, Dra. Lorena 

Machi Lara, Dra. Hisila del Carmen Santacruz 

Ortega y Dra. Karen Lilian Ochoa Lara.

• Instrumentación Avanzada en la Técnica de 

Análisis Dinámico Mecánico (julio 2014) e 

Instrumentación Avanzada en la Técnica de 

Termogravimetria (julio 2014) - Dr. José 

Carmelo Encinas Encinas, Dra. María Mónica 

Castillo Ortega, Dra. Dora Evelia Rodríguez 

Félix y Dra. Teresa del Castillo Castro.

4 - Diseñar mecanismos normativos para 

procurar que todos los maestros participen 

en los cursos de actualización didáctica y 

pedagógica.

4.1.5 Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

2 0 0 Los PTC del Departamento no tomaron cursos 

de esta índole este año.

5 - Evaluar el impacto de los cursos de 

formación en los resultados docentes.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

1 - Fomentar la jubilación. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil 

PRODEP.

100 93 93 Catorce PTC del Departamento cuentan con 

perfil PRODEP.

2 - Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor.

4.2.2 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

1 1 100 Tres PTC del Departamento realizaron las 

siguientes acciones de movilidad nacional: la 

Dra. Rosa Elena Navarro Guatín realizó 

estancia en la Unidad de Servicios de Apoyo en 

Resolución Analítica, Universidad 

Veracruzana, en Xalapa, Veracruz del 10 al 15 

de noviembre de 2014, la Dra. María Mónica 

Castillo Ortega realizó estancia académica en el 

Centro de Investigación Científica de Yucatán 

(CICY), en Mérida, Yucatán, el 17 de enero de 

2014 y la Dra. Hisila del Carmen Santacruz 

Ortega realizó estancia en el Centro de 

Graduados del Instituto Tecnológico de 

Tijuana, en Tijuana, México, del 28 al 30 de 

mayo de 2014.

3 - Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.3 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad internacionales al año.

2 2 100 • La Dra. María Elisa Martínez Barbosa realizó 

estancia en la Universidad de Utah de agosto 

2013 a julio 2014.

• La Dra. Mérida Sotelo realizó visita a la 

Universidad de Arizona del 16 al 18 de 

diciembre de 2014.

4 - Elaborar planes de desarrollo de la 

planta académica departamental.

4.2.5 Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

2 2 100 El Dr. Arturo García Borquez procedente del 

Instituto Politécnico Nacional, realizó estancia 

del 01/10/13 al 14/01/14 y el Dr. Felipe 

Medrano Valenzuela, procedente de la 

Universidad Autónoma del Edo. de Morelos, 

realizó estancia del 17/02/14 al 21/03/14 y del 

17/06/14 al 13/07/14.
5 - Gestionar soporte presupuestal para la 

contratación de nuevas plazas de Profesor 

de Tiempo Completo y de Técnico 

Académico.
6 - Apoyar la publicación de artículos 

mediante la impartición de cursos de 

redacción científica a profesores.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Realizar proyectos de investigación, 

dando prioridad aquellos enfocados en 

áreas estratégicas para el desarrollo del 

estado y la región que involucren la 

participación y colaboración intra e 

interinstitucional.

5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados.

15 15 100 Se registraron 15 proyectos de investigación en 

el año.

2 - Ampliar la Difusión permanente de las 

convocatorias de recursos externos 

disponibles para apoyar el financiamiento 

de proyectos de investigación.

5.1.2 Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

1 1 100 Tres proyectos de investigación registrados en 

el año atienden problemáticas del estado.

3 - Promover la realización de proyectos de 

investigación con los sectores productivos, 

empresarial, social y gubernamental, 

mediante el apoyo a la gestión de recursos 

externos para el financiamiento.

5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.

5 5 100 Se concluyeron cinco proyectos de 

investigación en el año.

4 - Continuar con un programa de apoyo a 

proyectos de investigación que involucre la 

participación de estudiantes de licenciatura 

y posgrado en su implementación.

5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.

5 5 100 Ocho proyectos de investigación contaron con 

financiamiento externo.

5 - Incentivar la elaboración de proyectos 

de investigación inter y multidisciplinarios 

que apoyen las labores de responsabilidad 

social y mejoren las relaciones del 

quehacer universitario a la vez que 

impulsen la vinculación 

interdepartamental.

5.1.6 Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

15 15 100 El 100% de los PTC del Departamento 

pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores.

5.3 Desarrollo de 

proyectos 

tecnológicos.

1 - Fomentar la participación en las 

convocatorias de organismos e 

instituciones externas (Fondos Mixtos, 

Fondo emprendedores CONACYT-

NAFIN, Fondo Nuevos negocios de 

CONACYT, y todos los del programa 

Avance y demás fondos de apoyo).

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de 

la OTTC a los sectores público y 

productivos al año.

1 1 100 El Dr. José Carmelo Encinas Encinas participa 

en dos proyectos de vinculación empresarial 

gestionados por la OTTC.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y Difusión de 

productos de 

investigación.

1 - Fortalecer la producción en Medios de 

Comunicación de nuestra Institución con 

temáticas sobre la Ciencia, la Tecnología y 

las humanidades, desarrolladas en la 

Universidad, así como el intercambio con 

otras Instituciones en el marco de la 

Región Noroeste (ANUIES, COECYT, 

Secretaría de Educación y Cultura) y en el 

ámbito Nacional (con la AMC, 

CONACYT, FCE, SOMEDICYT, entre 

otras).

5.4.1 Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

3 3 100 Se organizaron cinco eventos: Mini-congreso 

de Química Supramolecular, escuela de 

biofísica molecular, II Simposio Mexicano de 

Química Supramolecular, XXX Congreso 

Nacional de la Sociedad Polimérica de México, 

XIX Reunión Universitaria de Investigación en 

Materiales.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Participar en reuniones convocadas por 

los máximos órganos colegiados en 

Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 

del país (CONACYT, ANUIES, Academia 

Mexicana de Ciencias, Fondo de Cultura 

Económica, entre otras) con el propósito de 

establecer intercambios y experiencias, así 

como colaboraciones en materia de 

Divulgación y difusión de la actividad 

Científica, Tecnológica y Humanística.

5.4.2 Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

15 15 100 Se publicaron 21 artículos en el año en revistas 

arbitradas.

3 - Promover el intercambio de materiales 

de divulgación y difusión de la ciencia, la 

tecnología y las humanidades dentro de la 

Institución, así como con otras 

instituciones de educación superior.

5.4.3 Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

25 25 100 Los PTC del departamento presentaron 27 

ponencias en congresos nacionales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Contratar personal académico con 

doctorado que refuerce la calidad de los 

programas educativos y el desarrollo de los 

cuerpos académicos en las líneas de 

investigación detectadas como de alta 

prioridad para el estado.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 3 3 100 El Departamento cuenta con los siguientes 

cuerpos académicos: Química supramolecular, 

Ingeniería molecular de materiales y Química 

de polímeros.

2 - Realizar un diagnóstico de los cuerpos 

académicos de otras Universidades, 

nacionales y extranjeras, de centros de 

investigación e instituciones de educación 

que trabajen las mismas líneas de 

investigación para establecer alianzas 

estratégicas con ellas.

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.

3 3 100 Los tres cuerpos académicos del Departamento 

(Química Supramolecular, Química de 

Polímeros, Ingeniería Molecular de materiales) 

están consolidados.

3 - Proveer la infraestructura física, 

ampliar y mejorar los servicios de apoyo 

académico en los rubros de bibliotecas, 

tecnologías de la información y 

comunicación, materiales didácticos y 

laboratorios y talleres, mediante la 

participación principalmente, en 

convocatorias del fondo Institucional 

Ciencia de CONACYT que brinda apoyos 

para adquisición y actualización de equipo 

científico, integración de redes temáticas, 

etc.

6.1.3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

94 0 0 14 PTC del Departamento pertenecen a un 

cuerpo académico.

1 - Incentivar la firma de convenios de 

colaboración con otras instituciones de 

educación superior para formar redes de 

investigación en líneas estratégicas de 

investigación.

6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.

2 2 100 Se cuenta con cuatro Redes Temáticas de 

Colaboración registradas.

2 - Continuar y dar mayor Difusión a las 

actividades de investigación mediante 

coloquios, simposios, congresos y talleres 

donde participen y se presenten los 

trabajos producto de la colaboración en 

redes académicas.
3 - Difundir ampliamente la Convocatoria 

de Redes que publica el programa para dar 

a conocer los requisitos y apoyos 

institucionales de la misma en la que 

participen más académicos.

4 - Incentivar la movilidad y el intercambio 

de profesores con IES de reconocido 

prestigio, a través de las redes de 

colaboración.
5 - Promover la participación de los PTC 

en actividades de intercambio académico 

intercampus (intrainstitucional) para el 

desarrollo de proyectos de investigación o 

el fortalecimiento curricular de programas 

de licenciatura y posgrado.

6 - Buscar un acercamiento de 

colaboración en redes académicas y de 

intercambios sobre temas específicos con 

ONG's e instituciones públicas o privadas.

7 - Aplicar a la consecución de fondos 

económicos alternativos para la creación 

de redes de investigación como el Fondo 

Internacional de CONACYT 

(FONCICYT), Fondos Institucionales de 

CONACYT: Fondo Institucional de 

CONACYT (FOINS), etc.

Objetivo Prioritario:

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

6.2 Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional.

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

1 - Aprobar políticas para el desarrollo del 

posgrado en la Universidad en los órganos 

colegiados correspondientes.

7.1.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que acreditan el 100% de 

los créditos dentro del periodo 

establecido (eficiencia terminal de 

egreso en posgrado).

50 50 100 Todos los alumnos del Posgrado en Ciencia de 

Materiales acreditan el 100% de los créditos en 

los tiempos establecidos.

2 - Realizar las tareas de coordinación, 

implementación y seguimiento pertinentes 

para la conformación y consolidación de 

programas integrales de posgrado y que 

faciliten el tránsito directo de maestría a 

doctorado.

7.1.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que se titulan en los 

tiempos deseables (máximo 2.5 años 

de maestría y 4.5 de doctorado).

90 50 55.56 Aproximadamente el 50% de los alumnos del 

posgrado se titulan en los tiempos establecidos.

3 - Crear un esquema académico en el que 

los estudiantes de posgrado apoyen las 

labores de enseñanza-docencia en 

licenciatura con ejercicios prácticos y en 

los proyectos de investigación con el 

desarrollo de temas de su especialización.

4 - Realizar convenios de movilidad con 

instituciones nacionales y extranjeras para 

promover la estancia de académicos 

visitantes que participen en actividades 

doctorales y posdoctorales en los 

programas de posgrado de la institución y 

sobre todo la movilidad de estudiantes de 

posgrado para que colaboren con expertos 

en su tema de tesis.

5 - Impulsar un nuevo programa de apoyo 

interno dirigido a la movilidad de 

estudiantes de posgrado a nivel nacional e 

internacional y al otorgamiento de un 

mayor número de becas ayudantía de 

apoyo a las labores de investigación, 

además de apoyo para la publicación de los 

resultados y la conclusión tesis de 

doctorado para aumentar así la eficiencia 

terminal.
6 - Dar mayor difusión a los programas de 

posgrado en el ámbito internacional 

participando en ferias de oferta de 

posgrado, en convenciones, en visitas a las 

instituciones, etc.
7 - Apoyar las actividades de investigación 

aumentando el número de bibliotecas, 

revistas en línea, talleres de diseño y 

organización de proyectos de 

investigación, cursos de actualización de 

herramientas para la investigación.
8 - Impulsar mecanismos de apoyo a la 

titulación.

1 - Llevar a cabo las recomendaciones del 

seguimiento que realizan el comité de 

Pares que permitan respaldar la 

permanencia y aumentar los programas de 

posgrado en el PNPC.

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado 

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 El doctorado y la maestría en Ciencia de 

Materiales pertenecen al PNPC.

2 - Continuar estableciendo convenios, 

contratos y vínculos con el sector 

productivo para estimular la vinculación y 

la consecución de fondos alternos de 

financiamiento del posgrado.

3 - Canalizar los estudios de egresados 

como una fuente de información primaria 

para la revisión de la pertinencia y 

adecuación de los planes de estudio de 

posgrados.
4 - Elaborar planes de estudio de posgrado 

detallados que incluyan los aspectos de 

perfil del estudiante, los contenidos, los 

créditos, el dominio de una lengua 

extranjera, el proceso de seguimiento de 

tesis y trabajos, la asistencia a seminarios 

impartidos, etc.
5 - Impulsar la impartición de clases en 

inglés, de cátedras o seminarios por 

profesores visitantes en los programas de 

posgrado a fin de promover su 

internacionalización.
6 - Promover la publicación de artículos en 

revistas reconocidas ante CONACYT para 

respaldar la calidad del contenido en las 

investigaciones publicadas por los 

académicos universitarios.
7 - Facilitar la movilidad de estudiantes, 

profesores e investigadores entre 

programas de calidad.

Objetivo Prioritario:

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados 

en el PNPC del 

CONACYT.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

1 - Conservar y mantener en buen estado la 

infraestructura de las unidades de servicio 

de la Universidad de Sonora, para que los 

estudiantes, académicos, investigadores, 

administrativos y la comunidad en general 

puedan desarrollar sus estudios y hacer uso 

de las instalaciones adecuadamente.

8.1.1 Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

7 5 71.43 Se prestaron cinco servicios de análisis de 

laboratorio a empresas.

2 - Establecer un programa de acreditación 

de pruebas y procedimientos de las 

unidades de servicio con órganos oficiales 

como la Entidad Mexicana de 

Acreditación, A.C.

8.1.3 Número de proyectos de vinculación 

bajo convenio realizados al año.

1 1 100 El Dr. José Carmelo Encinas Encinas participó 

como responsable en el proyecto (gestionado a 

través de la OTTC) "Desarrollo de películas 

fotocromicas para el uso en polarizado de 

cristales de la empresa dicar polarizado S.A. de 

C.V.", el cual fue apoyado con recursos 

CONACYT.
3 - Presentar el portafolio de servicios de la 

Universidad en congresos, ponencias, 

simposios, talleres, capacitaciones, de tal 

manera que la comunidad en general 

conozca los servicios profesionales.

4 - Realizar una campaña de difusión en 

los medios de comunicación dirigida al 

sector público, productivo y social, para 

dar a conocer los servicios profesionales 

que ofrece la Universidad.
8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de 

convenios de 

colaboración.

1 - Establecer colaboración con 

Universidades y centros de investigación.

8.4.1 Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

2 2 100 Se renovaron los convenios de colaboración 

con la Universidad Veracruzana y el Instituto 

Tecnológico de Tijuana.

8.5 Apoyo a 

instituciones del 

sistema educativo 

estatal.

1 - Apoyar a sistema educativo estatal 

mediante la difusión del conocimiento e 

impartición de cursos de actualización para 

profesores.

8.5.1 Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos 

del estado al año.

1 1 100 Se impartieron platicas de difusión sobre la 

carrera de Ingeniería de Materiales a 

preparatorias locales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural 

y artística.

1 - Estimular la publicación de libros en el 

área de conocimiento.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 0 0 Está en proceso la publicación de un libro.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

1 - Estimular el uso de los programas en 

línea para la solicitud de trámites tales 

como solicitudes de servicio, entrega de 

información, apoyos económicos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 10 100 Los trámites administrativos se han 

simplificado para su fácil manejo.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Promover la capacitación para el 

desarrollo y formación del personal 

administrativo del DIPM.

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

2 1 50 La C.P. Alma Mónica Ojeda Avilés, Secretaria 

Administrativa del Departamento, asistió a 

reunión de trabajo, Inducción sobre las 

funciones del jefe de departamento y secretario 

administrativo y su relación con la Dirección 

de Recursos Humanos, impartido el 28 de junio 

de 2014.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Gestionar la realización de los trámites 

administrativos en los tiempos 

establecidos.

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

100 100 100 Los recursos económicos del fondo ordinario y 

de proyectos de investigación se ejercieron en 

los tiempos establecidos correspondientes.

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

90 90 100 La mayoría de los insumos del Departamento 

se adquieren mediante el almacén general.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

1 - Gestionar la realización de los trámites 

administrativos en los tiempos 

establecidos.

12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de 

recursos extraordinarios.

100 100 100 Los recursos económicos de los proyectos son 

ejercidos en los tiempos establecidos 

correspondientes.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de 

la infraestructura 

física.

1 - Realizar las acciones necesarias de 

mantenimiento preventivo y correctivo que 

requiera el edificio 3G.

14.1.2 Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

1 1 100 Se dio mantenimiento preventivo y correctivo 

al edificio 3-G.

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos 

institucionales.

1 - Cambio a lámparas ahorradoras y ciclos 

de encendido-apagado de alumbrado.

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

2 2 100 Se hacen recordatorios periódicamente para 

concientizar al personal y estudiantes del 

DIPM sobre el uso adecuado de la energía 

eléctrica en el edificio 3-G.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Revisión y reparación de llaves para 

evitar y/o controlar fugas.

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

2 2 100 Se hacen recordatorios periódicamente para 

concientizar al personal y estudiantes del 

DIPM sobre el uso adecuado del agua en el 

edificio 3-G.
1 - Uso de hojas de reciclaje. 14.3.1 Porcentaje de los residuos no 

peligrosos manejados según la política 

de sustentabilidad.

100 100 100 El manejo de los residuos no peligrosos se 

realiza de acuerdo a las normas de seguridad 

correspondientes.

2 - Promover la impresión doble cara. 14.3.2 Porcentaje de residuos peligrosos 

manejados según las normas 

aplicables.

100 100 100 La disposición final de los residuos peligrosos 

se realiza mediante PISSA.

3 - Seguimiento de la normatividad 

indicada por PISSA para el manejo y 

disposición de residuos.

1 - Establecer una unidad de protección 

civil departamental.

14.4.1 Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

80 80 100 Todas las áreas de trabajo del Departamento 

cuentan con detectores de humo.

2 - Revisión constante de puntos de 

seguridad.

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que 

cuentan con rutas señaladas para 

evacuación y escape.

80 80 100 En todo el edificio 3-G se cuenta con 

señalamientos de evacuación y escape.

3 - Modificaciones a la infraestructura de 

seguridad en los edificios.

Avance general del departamento:

14.3 Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y 

no peligrosos.

14.4 Seguridad 

patrimonial y 

protección civil en 

beneficio de la 

comunidad.

Objetivo 1. Consolidación integral de los estudiantes, se trabajaron en tres líneas de acción con cuatro indicadores. Únicamente se cumplió con uno al 100%, los otros tres referentes a movilidad estudiantil no 

se lograron por falta de recursos. 

Movilidad nacional 6/10 (60%) internacional (4/8 50%). 1 4.5. Estudiantes foráneos que cursaron estudios parciales en la universidad. No tuvimos estudiantes que se inscribieron en materias, sin embargo, se 

recibieron a cuatro estudiantes de universidades de otros estados, además de estudiantes del CIAD y de otros programas de la misma Universidad.

Objetivos 2 y 3. Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos. Revisar y ampliar la oferta educativa. Estos objetivos se lograron al 100% 16 de 17 metas propuestas: 

• Se realizaron actualizaciones de los programas de posgrado, se otorgaron becas a estudiantes de posgrado por parte de CONACYT y a estudiantes de licenciatura becas ayudantía. 

• Tocó evaluación del PNPC de ambos programas de posgrado, la maestría se mantuvo y el doctorado estamos esperando el dictamen. 

• Actualmente están inscritos 61 alumnos entre doctorado y maestría. 

• El 98.33% de los estudiantes que ingresaron al posgrado permanecen en él, son alumnos regulares, terminan los cursos en los tiempos establecidos por CONACYT y se titularon el 75% de ellos. 

• A los estudiantes se les dio seguimiento con tutorías, se organizaron cursos extracurriculares y seminarios.

• Los estudiantes organizaron un mini congreso. 

• Se adquirió equipos de laboratorio, reactivos y materiales con recursos PIFI, de proyectos CONACYT y de un apoyo extraordinario al programa de doctorado. 

La meta que no se logró al 100% fue la 2.3.5, referente a la adquisición de paquetes de softwares, únicamente se adquirieron dos de tres planeados, esto por falta de recursos.

Objetivo 4. Fortalecer y renovar la planta académica. Aquí solo la meta 4.1.5 referente a cursos de capacitación didáctica o pedagógica no se cumplió, las otras se cumplieron al 100%. El 100% de la planta de 

profesores tiene grado de doctor, el 93% está en el SNI y es perfil PRODEP. 8 de los profesores tomaron cursos de actualización, dos hicieron estancias en el extranjero y tres en universidades nacionales. Se 

tuvieron dos profesores visitantes, uno de la Universidad de Morelos y otro del Instituto Politécnico Nacional. También se obtuvo una plaza de cátedra de CONACYT para una Dra. en el área de 

nanomateriales.  

Objetivo 5. Consolidar la investigación científica, e incrementar la vinculación con la necesidad de los sectores públicos, social y privado del estado. Este objetivo se cumplió al 100%. Se registraron 15 

proyectos de investigación en el año, tres de ellos atienden problemas del estado, dos son de vinculación empresarial gestionadas por OTTC. Y los otros son de ciencia básica. Ocho de los proyectos cuentan 

con financiamiento externo y se concluyeron cinco proyectos. Se participó en la organización de cinco eventos de difusión, nacional y local, como: el II Simposio de Química Supramolecular y XXX Congreso 

Nacional de la Sociedad, Polimérica de México, así como la Escuela de Biofísica, el Minicongreso de Química Supramolecular y la RUIM.

Se publicaron 21 artículos en revistas indexadas y se presentaron 27 trabajos en congresos nacionales o internacionales.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar en los departamentos las 

distintas labores de información y difusión 

sobre el Programa Institucional de 

Movilidad.

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

No Aplica 0 0

2 - Apoyar en los departamentos la 

promoción del programa Verano de la 

Investigación Científica.

1.1.2 Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

No Aplica 0 0

3 - Gestionar recursos extraordinarios 

(PIFI) para financiar parcialmente las 

estancias de estudiantes de licenciatura en 

intercambio académico nacional e 

internacional.

1.1.3 Número de presentaciones de los 

grupos representativos al año.

No Aplica 0 0

4 - Gestionar recursos extraordinarios 

(PIFI) para financiar parcialmente las 

estancias de investigación (nacionales e 

internacionales) de estudiantes de posgrado.

1 - Apoyar en los departamentos las 

distintas labores de información y difusión 

sobre el Programa Institucional de 

Movilidad.

1.4.1 Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0

2 - Apoyar en los departamentos la 

promoción del programa Verano de la 

Investigación Científica.

1.4.2 Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

No Aplica 0 0

3 - Gestionar recursos extraordinarios 

(PIFI) para financiar parcialmente las 

estancias de estudiantes de licenciatura en 

intercambio académico nacional e 

internacional.

1.4.3 Número de alumnos de otras 

instituciones que participan en los 

programas del Verano de la 

Investigación Científica dentro de la 

Universidad al año.

No Aplica 0 0

4 - Gestionar recursos extraordinarios 

(PIFI) para financiar parcialmente las 

estancias de investigación (nacionales e 

internacionales) de estudiantes de posgrado.

1.4.4 Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

No Aplica 0 0

1.4.5 Número de estudiantes foráneos que 

cursaron estudios parciales en la 

Universidad al año.

No Aplica 0 0

1.4.6 Número de alumnos de posgrado que 

realizan estancia en sectores 

productivos, en otras instituciones de 

educación superior o en centros de 

investigación al año.

No Aplica 0 0

1 - Impulsar la revisión de los Lineamientos 

particulares para la Práctica Profesional 

Universitaria en los programas de 

Licenciatura de la DCS, aprobados por 

Consejo Divisional.

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0

2 - Dinamizar el funcionamiento de las 

Comisiones Departamentales de Prácticas 

Profesionales, de acuerdo al Reglamento 

Institucional respectivo.

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0

3 - Acordar un formato homogéneo para la 

presentación de Memoria de PPU como 

opción de titulación.

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.

No Aplica 0 0

4 -  Presentar anualmente al Consejo 

Divisional un informe sobre el Servicio 

Social.

5 -  Impulsar la formulación de un proyecto 

divisional de Servicio Social Comunitario 

con brigadas interdisciplinarias.

1 - Desarrollar campañas divisionales de 

cuidado al medio ambiente y cultura de la 

sustentabilidad, orientadas a estudiantes.

1.6.1 Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

No Aplica 0 0

2 - Apoyar las iniciativas departamentales 

para la organización de cursos y seminarios 

sobre equidad de género.

1.6.2 Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

No Aplica 0 0

3 - Promover concursos estudiantiles 

(fotografía, video, cartel) con los temas de 

sustentabilidad, equidad de género e 

inclusión social.

1.6.3 Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

No Aplica 0 0

1.6.4 Número de trabajos de titulación 

presentados sobre temas de 

sustentabilidad al año.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.1 Reestructuración 

del modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1 - Concluir la evaluación de los Planes de 

Estudio de Licenciatura (etapa diagnóstico).

2.1.1 Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0

2 - Integrar las comisiones de actualización 

de los planes de estudio de licenciatura.

2.1.2 Porcentaje de planes de estudio de 

posgrado, actualizados conforme a los 

lineamientos del nuevo Reglamento de 

Posgrado y tomando en cuenta su 

pertinencia social.

No Aplica 0 0

3 -  Integrar Comisiones de Evaluación de 

Programas de Licenciatura.

4 - Integrar comisiones de evaluación de 

programas de posgrado (Especialidades en 

Derecho, Maestría en Derecho).
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística 

y cultural.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y 

servicio social.

1.6 Fomento a la 

cultura de la 

sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Atender en Consejo Divisional las 

solicitudes de adecuación de Planes de 

Estudio de Licenciatura y Posgrado 

turnadas por las Comisiones respectivas.

1 -  Implementar Programa Divisional 

Integral de Tutorías.

2.2.1 Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

No Aplica 0 0

2 - Implementar la tutoría de pares. 2.2.3 Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el 

curso en cuestión al año.

No Aplica 0 0

3 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) los viajes de práctica estudiantiles.

2.2.5 Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

No Aplica 0 0

4 - Apoyar con recursos la realización de 

eventos académicos (encuentros, coloquios, 

cursos extracurriculares) organizados por 

estudiantes.

2.2.6 Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

No Aplica 0 0

5 -  Apoyar la asistencia a eventos 

académicos de estudiantes de licenciatura y 

posgrado, con presentación de ponencia.

2.2.7 Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

No Aplica 0 0

2.2.8 Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en proyectos 

de investigación a cargo de profesores.

No Aplica 0 0

1 - Canalizar recursos extraordinarios (PIFI) 

a la renovación de equipo de cómputo en 

aulas y laboratorio

2.3.4 Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

No Aplica 0 0

2 -  Apoyar la adquisición de paquetes de 

software utilizados en docencia y 

laboratorios en programas de licenciatura y 

posgrado

2.3.5 Número de paquetes de software 

adquiridos al año.

No Aplica 0 0

1 - Revisar los requisitos de ingreso a 

programas de licenciatura para mejorar el 

proceso de selección

2.4.1 Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

No Aplica 0 0

2 -  Revisar en programas de licenciatura 

las materias con mayores índices de 

reprobación e implementar acciones 

remediales colegiadas.

2.4.2 Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 

reprobación por materia).

No Aplica 0 0

3 -  Impulsar en los departamentos en el 

ámbito de las academias el seguimiento y 

evaluación de los programas de materias.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. No Aplica 0 0

4 -  Impulsar la titulación mediante 

Prácticas Profesionales Universitarias y 

Servicio Social Comunitario.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0

2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

No Aplica 0 0

2.4.6 Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

No Aplica 0 0

2.4.7 Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

No Aplica 0 0

1 -  Apoyar a los programas educativos para 

su incorporación al Padrón de Alto 

Rendimiento de CENEVAL.

2.5.1 Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

No Aplica 0 0

2 - Apoyar las acciones emprendidas en los 

programas educativos para mejorar 

resultados en aplicación de EGEL.

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

No Aplica 0 0

3 -  Incentivar la aplicación Examen de 

Competencia Comunicativa y Pensamiento 

Crítico Nivel Licenciatura (ECCyPEC).

1 - Apoyar a los programas educativos en la 

atención de las recomendaciones de CIEES 

y organismos acreditadores.

2.6.1 Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0

2 - Mantener la acreditación para los 

programas educativos de licenciatura.

2.6.2 Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

No Aplica 0 0

3 -  Solicitar la evaluación de los programas 

educativos por parte de CIEES.

2.6.3 Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0

4 - Alcanzar el nivel 1 de los CIEES para 

todos los programas de licenciatura.

2.6.4 Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 -  Analizar indicadores de ingreso y 

permanencia (retención) en los programas 

de licenciatura.

3.2.1 Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

No Aplica 0 0

2 -  Revisar requisitos de ingreso a nivel 

licenciatura.

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.

No Aplica 0 0

3 -  Analizar tasas de egreso, titulación y 

ocupación para programas de licenciatura.

1 -  Creación de nuevos programas de 

licenciatura (Seguridad Pública, Educación, 

Antropología).

3.3.1 Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.

No Aplica 0 0

2 -  Creación de nuevos programas de 

posgrado (Maestría y Doctorado en 

Psicología, Doctorado en Derecho, Maestría 

en Historia).

3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.

No Aplica 0 0

1 -  Apoyar las iniciativas de los programas 

educativos de licenciatura y posgrado para 

reconvertirse total o parcialmente a la 

modalidad virtual (no presencial).

3.4.1 Número total de programas educativos 

reconvertidos a la modalidad mixta y 

no presencial.

No Aplica 0 0

2 -  Impulsar la reconversión a la modalidad 

no presencial paquetes de espacios 

educativos en cada uno de los programas de 

licenciatura.

3.4.2 Número de alumnos atendidos en las 

modalidades no presenciales y mixtas al 

año.

No Aplica 0 0

3 -  Apoyar la capacitación de profesores en 

el uso de plataformas virtuales de apoyo a 

la docencia.

3.4.3 Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 -  Apoyar a PTC inscritos en programas 

de calidad, para que obtengan su título de 

Maestría o Doctorado.

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0

2 -  Apoyar la organización de cursos de 

actualización disciplinar, didáctica y/o 

pedagógica para profesores de programas 

de licenciatura y posgrado.

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.

No Aplica 0 0

3 -  En el Consejo Divisional, tomar en 

consideración el requisito de capacitación 

didáctica y pedagógica para profesores de 

nuevo ingreso, antes de aprobar su 

contratación o autorizar su prórroga.

4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.

No Aplica 0 0

4.1.5 Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

No Aplica 0 0

4.1.6 Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

No Aplica 0 0

1 -  Apoyar a los profesores para que 

alcancen reconocimiento de Perfil Deseable 

PRODEP.

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

2 -  Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) las estancias académicas de 

profesores visitantes según programación 

de Cuerpos Académicos.

4.2.2 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0

3 -  Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) las estancias académicas de 

profesores adscritos a Cuerpos Académicos, 

en instituciones nacionales o extranjeras.

4.2.3 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad internacionales al año.

No Aplica 0 0

4 -  Apoyar la incorporación de PTC con 

alta habilitación y perfil en los distintos 

programas académicos de licenciatura y 

posgrado (retención y repatriación).

4.2.4 Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año.

No Aplica 0 0

4.2.5 Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

No Aplica 0 0

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 -  Definir lineamientos aprobados por 

Consejo Divisional para la aprobación y 

registro de proyectos de investigación.

5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados.

No Aplica 0 0

2 -  Promover el acceso a fondos de 

financiamiento externo para proyectos de 

investigación.

5.1.2 Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

No Aplica 0 0

3 -  Promover la evaluación de los PTC con 

grado de Doctor en el Sistema Nacional de 

Investigadores.

5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.

No Aplica 0 0

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos 

de pertinencia social.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios 

de mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 -  Promover en los programas educativos 

la incorporación de PTC a través del 

programa de Retención y Repatriación de 

CONACYT, para avanzar en la 

consolidación de Cuerpos Académicos y 

los programas de posgrado.

5.1.4 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

No Aplica 0 0

5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0

5.1.6 Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

No Aplica 0 0

5.1.7 Número de PTC incorporados a través 

de Retención y Repatriación del 

CONACYT al año.

No Aplica 0 0

1 -  Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) la organización de congresos, 

simposios y encuentros académicos.

5.4.1 Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

No Aplica 0 0

2 -  Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) la publicación de artículos en revistas 

arbitradas e indizadas (Open Access).

5.4.2 Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

No Aplica 0 0

3 -  Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) la participación de profesores con 

ponencia en eventos nacionales e 

internacionales.

5.4.3 Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

No Aplica 0 0

1 -  Evaluar la pertinencia e impacto de los 

proyectos de investigación aprobados y 

registrados en Consejo Divisional.

5.5.1 Número de informes divisionales de 

evolución e impacto de la investigación 

al año.

1 0 0

2 -  Promover la integración de redes 

internas de profesores para que propongan 

y desarrollen proyectos de investigación en 

temas socialmente prioritarios.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 -  Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) las acciones orientadas a lograr la 

consolidación de los Cuerpos Académicos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0

2 -  Promover la participación de PTC en 

Cuerpos Académicos o Grupos 

Disciplinares.

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0

6.1.3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

No Aplica 0 0

1 -  Apoyar la constitución de redes 

temáticas de colaboración con cuerpos 

académicos de instituciones regionales y 

nacionales.

6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.

No Aplica 0 0

2 -  Apoyar la constitución de redes 

temáticas de colaboración con grupos de 

investigación de instituciones 

internacionales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 -  Apoyar con recursos extraordinarios 

estancias de investigación de alumnos de 

posgrado en instituciones nacionales o 

extranjeras.

7.1.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que acreditan el 100% de 

los créditos dentro del periodo 

establecido (eficiencia terminal de 

egreso en posgrado).

No Aplica 0 0

2 -  Atender en Consejo Divisional las 

solicitudes enviadas por la Comisión 

Académica de los programas de posgrado, 

referentes a la aprobación de lineamientos 

particulares para la atención tutorial a los 

estudiantes.

7.1.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que se titulan en los 

tiempos deseables (máximo 2.5 años de 

maestría y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0

3 -  Apoyar la participación de estudiantes 

de posgrado como ponentes en congresos 

nacionales e internacionales.

7.1.3 Número total de alumnos que están 

integrados a proyectos de investigación, 

a cargo de profesores, en las líneas de 

investigación del posgrado.

No Aplica 0 0

1 -  Apoyar los procesos de evaluación de 

los programas de Posgrado para su ingreso 

y/o permanencia en el PNPC.

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado 

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0

2 -  Apoyar a los programas de posgrado 

para que atiendan las recomendaciones de 

CONACYT para su ingreso y/o 

permanencia en el PNPC.

7.2.2 Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0

7.2.3 Número total de programas de posgrado 

en categoría de competencia 

internacional.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

1 -  Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) a los laboratorios y bufetes para 

mejorar su equipamiento e infraestructura.

8.1.1 Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

No Aplica 0 0

2 -  Apoyar la gestión y firma de convenios 

de vinculación promovidos por laboratorios 

y bufetes.

8.1.3 Número de proyectos de vinculación 

bajo convenio realizados al año.

No Aplica 0 0

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

5.5 Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

6.2 Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados 

en el PNPC del 

CONACYT.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 -  Apoyar las acciones de servicio 

desarrolladas por el Bufete Jurídico 

Gratuito.

8.2.1 Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

No Aplica 0 0

2 -  Apoyar las acciones de servicio 

desarrolladas por la Unidad de Mediación.

3 - Apoyar las acciones de servicio a grupos 

sociales vulnerables desarrolladas en los 

Laboratorios de Psicología.

8.3 Fortalecimiento de 

la educación continua.

1 - Promover y apoyar la oferta de cursos, 

talleres y diplomados.

8.3.1 Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

No Aplica 0 0

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de 

convenios de 

colaboración.

1 - Apoyar la gestión y firma de convenios 

de colaboración.

8.4.1 Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar con recursos extraordinarios la 

publicación de libros derivados de 

investigaciones sociales, a propuesta de 

Cuerpos Académicos.

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

2 - Apoyar la coedición de libros generados 

por PTC adscritos a Cuerpos Académicos.

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 

coedición.

No Aplica 0 0

3 - Apoyar la publicación de revistas de 

calidad con registro ISSN.

9.2.5 Número total de publicaciones 

periódicas con registro de ISSN.

No Aplica 0 0

4 - Apoyar la publicación de cuadernos de 

trabajo y textos académicos a propuesta de 

Academias y programas educativos.

9.2.6 Porcentaje de publicaciones registradas 

en los índices de revistas mexicanas de 

investigación o de divulgación 

científica y tecnológica del CONACYT.

No Aplica 0 0

5 - Impulsar y apoyar la publicación de una 

revista divisional (ensambles).

9.2.7 Porcentaje de revistas arbitradas e 

indexadas.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Simplificar trámites relacionados con el 

Consejo Divisional.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 25 25 100 La División de Ciencias Sociales cuenta con 

una página web donde se encuentra toda la 

información que se genera por y para el H. 

Consejo Divisional, así como también cualquier 

otra información de interés para la comunidad 

estudiantil, docente y comunidad en general.

2 - Sistematizar procedimientos y procesos 

para el otorgamiento de apoyo económico a 

profesores y estudiantes.

1 - Apoyar la asistencia del personal 

administrativo a cursos de capacitación 

ofrecidos por la Universidad de Sonora.

10.2.1 Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.

100 100 100 Existen dos plazas cuyos titulares se encuentran 

ausentes en sus cargos por incapacidad, por lo 

que se contrató a personal que cubrieran sus 

funciones, los cuales fueron capacitados en las 

funciones y actividades a desempeñar.

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

40 40 100 Se envió a capacitación a la Secretaria 

Administrativas a eventos convocados por 

diversas instancias universitarias, tales como: la 

Dirección de Planeación, la Sub-dirección de 

Proyectos Fomes, la Secretaría General 

Administrativa, la Secretaría General de 

Finanzas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Vigilar que la programación de grupos 

en los distintos programas educativos se 

apegue a las políticas institucionales.

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.

No Aplica 0 0

2 - Revisar y actualizar los criterios y 

lineamientos para otorgar apoyo económico 

a profesores y estudiantes, buscando se 

apeguen a los postulados de los planes de 

estudio.

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

90 90 100 Se realizaron las acciones necesarias para 

cumplir con los tiempos y formas establecidos 

por las instancias universitarias para el ejercicio 

de los recursos con apego a los criterios de 

racionalidad, eficiencia y transparencia.

3 - Presentar en tiempo y forma la 

comprobación de los apoyos otorgados a 

estudiantes y profesores.

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

85 85 100 La adquisición de los insumos tales como 

papelería, material de aseo, material de 

mantenimiento y otros fueron adquiridos en el 

Almacén General de la Universidad de Sonora. 

Las pocas compras que se realizaron al exterior 

de la universidad se debió a la no existencia del 

artículo en el almacén o bien por requerirse con 

urgencia en horarios vespertinos.

4 - Recurrir a el Almacén General para 

adquirir los insumos requeridos.

Objetivo Prioritario:

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

1 - El 100% de las unidades académicas y 

administrativas operan con un Plan de 

Desarrollo acorde con el PDI.

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan 

de desarrollo alineado al Plan de 

Desarrollo Institucional.

6 6 100 Los cinco Departamentos que integran la 

División de Ciencias Sociales, así como esta 

Dirección elaboraron, presentaron y operaron 

un Plan de Desarrollo alineado al Plan de 

Desarrollo Institucional.

8.2 Servicios de apoyo 

a los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural 

y artística.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

1 - Vigilar que el ejercicio de recursos 

extraordinarios se apegue a los plazos 

establecidos por la dependencia 

correspondiente.

12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

90 90 100 Se atendieron las convocatorias para contar con 

recursos extraordinarios tales como: PIFI y FEC 

los cuales fueron ejercidos y comprobados. En 

el caso de los recursos PIFI se benefició a 

Cuerpos Académicos, se equiparon áreas 

académicas y estudiantiles tales como aulas, 

laboratorios, salas polivalentes, centros de 

cómputo, entre otros de los diversos 

departamentos que integran la División de 

Ciencias Sociales; más de 400 alumnos 

recibieron apoyos económico para participar en 

intercambios académicos, asistir al Verano 

Científico, participar con ponencia en eventos 

académicos, realizar prácticas profesionales, 

realizar estancias de investigación, así como 

también la planta docente. En cuanto a los 

recursos FEC obtenidos, se apoyaron 10 

proyectos de investigación de docentes de los 

diferentes departamentos de esta División.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de 

la infraestructura física.

1 - Apoyar a los departamentos en las 

gestiones para la conservación y 

mantenimiento de los edificios a su cargo.

14.1.2 Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

No Aplica 0 0

1 - Vigilar el uso racional de energía 

eléctrica, particularmente en los meses de 

verano.

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

No Aplica 0 0

2 - Estimular la reducción en el consumo de 

agua.

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

No Aplica 0 0

.14.3 Manejo 

sustentable de los 

residuos peligrosos y 

no peligrosos

1 - Aplicar en la División de Ciencias 

Sociales las políticas de sustentabilidad de 

la Universidad de Sonora.

14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

40 40 100 Los siete Programas Académicos de 

licenciatura, así como los cuatro programas de 

posgrado, se integraron al programa de 

sustentabilidad convocado por las autoridades 

universitarias a finales del año 2013 y 

principios del año 2014. Entre las acciones 

llevadas a cabo en dicho programa fueron: 

asistir a capacitación referente al tema, 

adquisición de botes de basura y clasificación 

de basura, entre otras.

Por otra parte, la División de Ciencias Sociales 

llevó a cabo actividades en apoyo a este 

Programa Institucional de Sustentabilidad 

desarrollando la campaña de "Tú haces el 

ambiente" que incluyó cursos de 

sustentabilidad, promocionales, cárteles, entrega 

de souvenirs, campañas publicitarias, 

documentales, entre otros dirigido 

prioritariamente a los estudiantes.

1 - Dotar de la señalización adecuada para 

informar sobre rutas de evacuación y escape 

a las oficinas administrativas de la DCS.

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

80 80 100 Toda la infraestructura física con la que cuentan 

los siete Programas Educativos, incluyendo los 

programas de posgrado, cuenta con señalización 

de rutas de acceso, evacuación, escaleras, 

rampas, etc. Esto además de cumplir con las 

reglas de protección civil, es una de las tantas 

exigencias que contemplan los organismos 

acreditadores.

2 - Dotar de extinguidores a las oficinas 

administrativas de la DCS.

14.4.3 Porcentaje de reducción del número de 

robos o daños patrimoniales dentro de 

los campus de la Institución.

No Aplica 0 0

3 - Continuar con vigilancia mediante 

cámaras de circuito cerrado.

Avance general del departamento:

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos 

institucionales.

14.4 Seguridad 

patrimonial y 

protección civil en 

beneficio de la 

comunidad.

En términos generales puede considerarse que el avance en el cumplimiento de metas establecidas en el POA para 2014 tiene un balance positivo en la División de Ciencias Sociales. Como instancia coordinadora, 

gestora y administrativa, coadyuvó al cumplimiento de las metas programadas por cada uno de los Departamentos que la integran. Respecto al objetivo 1 (apoyar la formación integral del estudiante) se otorgó 

apoyo financiero a 91 estudiantes de licenciatura aceptados en el programa de movilidad nacional (46) e internacional (39), así como a participantes en el Verano de la Investigación Científica, en este rubro el 

número programado bajó (26 solicitaron, 6 se apoyaron) a consecuencia de la prolongación del semestre 2014-1 como resultado de la huelga del STEUS. De igual manera se desarrollaron campañas divisionales 

de cuidado al medio ambiente, a la par que se apoyó financieramente la organización de seminarios organizados por los estudiantes con el tema de equidad de género y violencia hacia la mujer.

Como una forma de apoyar las acciones orientadas a prevenir adicciones, se realizó la Campaña No te consumas dirigida a estudiantes de licenciatura, con el desarrollo de talleres, conferencias y la “Caminata 

contra las adicciones”, en la que participaron equipos estudiantiles de todas las licenciaturas. En lo que toca al objetivo 2, dimos seguimiento a la evaluación de planes de estudio vigentes, así como a las 

solicitudes de adecuación en programas de licenciatura y posgrado, atendidos en el Consejo Divisional. Todos los programas de licenciatura (excepto Sociología) se re acreditaron, Psicología ha concluido la 

Autoevaluación y ya la envió a CNEIP.

Con el propósito de mejorar las trayectorias estudiantiles, promovimos la aprobación por Colegio Académico de nuevas modalidades de titulación para los programas de licenciatura de la División de Ciencias 

Sociales, mismas que ya se están implementando (Producto Comunicativo, Ensayo, Diplomado, Catálogo de Archivo Histórico). Avanzamos en la implementación de un Programa Divisional de Tutorías, 

acondicionando un espacio propio en el edificio 9B, aunque la adecuación todavía no concluye. De igual manera se apoyaron las solicitudes recibidas por parte de 40 estudiantes para presentar ponencias en 

congresos nacionales e internacionales. Asimismo se apoyó la renovación de equipo de cómputo y audiovisual en los distintos departamentos (100 computadoras, 20 impresoras, 8 pantallas de proyección y 3 

paquetes de software) así como la realización de prácticas fuera de la ciudad, beneficiándose más de 200 alumnos de los programas de Psicología, Comunicación y Sociología principalmente. Se ha puesto 

particular interés en apoyar las solicitudes de publicación, realización de estancias académicas y presentación de ponencias por parte de profesores adscritos a cuerpos académicos, para apoyar el avance en su nivel 

de consolidación; al menos dos CAEC solicitaron cambio de nivel (Innovación Educativa y Multiculturalidad, Identidad y Cambio Social) a cuerpos consolidados. Se han atendido, asimismo, las estancias 

académicas de profesores invitados en las distintas redes de cuerpos académicos y de programas de posgrado consolidados. De igual manera hemos atendido solicitudes de alumnos de los programas de posgrado 

reconocidos en PNPC. Por lo que toca al objetivo prioritario 5, resaltamos la integración de una Comisión para evaluar proyectos de Investigación, aprobada por Consejo Divisional, que después de evaluar los 

proyectos registrados en el sistema institucional, dictamina si se aprueban o se regresan a los profesores para su adecuación. Esta Comisión presentará un reporte al Consejo Divisional que incluirá un análisis 

cuantitativo y cualitativo respecto a la pertinencia e impacto de la investigación desarrollada en la División de Ciencias Sociales, así como estrategias para fortalecer esta importante actividad académica. En este 

rubro destacamos también el financiamiento interno de diez proyectos de investigación aprobados por Consejo Divisional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Continuar con la organización de 

actividades académicas y culturales, 

agrupadas en el marco del coloquio de 

historia regional.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
5 5 100

2 - Apoyar el trabajo realizado por el 

cineclub 1895, el cual presenta 20 películas 

al largo del año.

1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

1 1 100

3 - Promover la acreditación de las 

actividades en el marco del programa 

culturest, antes de concluir quinto semestre.

4 - Registrar en culturest, las actividades 

del cine club, simposio de historia y 

antropología, coloquio de historia regional 

y de conferencias que se programen en el 

año.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1 - Promover la realización de un torneo 

deportivo en el que participen estudiantes y 

académicos del departamento.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año.
50 0 0

No se llevó a cabo esta actividad, se apoyará 

para que se realice en el 2015.

1 - Impulsar la participación estudiantil en 

los diferentes programas de movilidad 

estudiantil nacional e internacional.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

5 1 20

2 - Promover que la movilidad estudiantil 

se realice dentro de los programas 

existentes entre otras instituciones y la 

Universidad de Sonora.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

2 2 100

3 - Impulsar la participación de al menos 

5% de la matrícula en el verano de 

investigación científica.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.1 Reestructuración 

del modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1 - La comisión de evaluación del plan de 

estudios de la licenciatura en historia, 

elaborara un plan de trabajo que permitirá 

la constante revisión y actualización, en su 

caso, de dicho programa docente.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

100 100 100

1 - Mantener la participación de los ptc que 

ofrecen servicio de tutorías.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

100 100 100

2 - Ofrecer servicio de tutorías a los 

estudiantes considerados "en riesgo".
2.2.4

Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.
5 4 80

3 - Organizar 2 cursos extracurriculares 

para estudiantes y egresados en proceso de 

titulación de la Licenciatura en Historia.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

2 2 100

4 - Elaborar un programa académico 

departamental de actividades 

extracurriculares.

2.2.8

Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en proyectos 

de investigación a cargo de profesores.

5 4 80

5 - Promover la participación de estudiantes 

de la licenciatura en historia en proyectos 

de investigación y vinculación, realizados 

por los ptc.

6 - Difundir y promover la participación de 

estudiantes y egresados de la Licenciatura 

en Historia en programas externos de becas.

7 - Promover actividades extracurriculares y 

orientar el pat hacia la mejora de los 

indicadores de aprovechamiento escolar.

1 - Gestionar los recursos necesarios para 

concluir con el equipamiento del centro de 

cómputo departamental.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

100 100 100

2 - Mantener la conectividad a internet de 

manera alámbrica e inalámbrica
2.3.5

Número de paquetes de software 

adquiridos al año.
1 0 0

3 - Apoyar la compra de software 

especializado para las asignaturas que lo 

requieran.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los 

equipos de laboratorios.
4 4 100

4 - Promover la participación de la 

comunidad académica en la definición de 

necesidades bibliográficas.

2.3.7
Porcentaje de cobertura de conectividad 

de red alámbrica.
100 100 100

2.3.8
Porcentaje de cobertura de conectividad 

de red inalámbrica.
100 100 100

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.
1 - Implementar acciones orientadas a la 

mejora de este indicador académico.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año (tasa 

de retención del primero al segundo 

año).

85 80 94.12

2 - Implementar acciones orientadas a la 

mejora de este indicador académico.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 

reprobación por materia).

12 8 66.67

3 - Implementar acciones orientadas a la 

mejora de este indicador  académico.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 80 80 100
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística 

y cultural.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Implementar acciones orientadas a la 

mejora de este indicador académico.
2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

45 45 100

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

35 35 100

1 - Mantener la calidad del programa de la 

Licenciatura en Historia y obtener la 

reacreditación de la misma en el 2014.

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0

2 - Conseguir la reacreditación del 

programa de Licenciatura en Historia en el 

2014.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

100 100 100

Este año fué entregado el reconocimiento por la 

acreditación de calidad, del programa 

académico de la Licenciatura en Historia.

3 - Se elaboró la autoevaluación para la 

acreditación y se realizó visita por parte del 

nuevo organismo acreditador (Coapehum), 

esperando obtener la certificación para 

febrero de 2014, se esperan las 

recomendaciones correspondientes que 

permitan mantener la calidad en la 

licenciatura.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar a los ptc en la obtención del 

grado de doctorado.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.
90 90 100

2 - Generar los espacios necesarios para que 

al menos 80% de los ptc participe en cursos 

de actualización profesional y didáctica.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

80 0 0

No hubo profesores de nuevo ingreso, pero los 

de la planta académica se encuentran 

actualizados.

1 - Promover mecanismos para la 

realización de estancias académicas en el 

extranjero.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 90 70 77.78

2 - Promover mecanismos que permitan la 

participación de académicos extranjeros.
4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

1 0 0
Se impulsará la participación de los maestros en 

este programa.

3 - Impulsar al cuerpo académico adscrito al 

departamento para que pase de la categoría 

"en formación" a "en consolidación".

4.2.3

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad internacionales al año.

5 0 0
Se tratará de atender este punto, promoviendo la 

participación de maestros en este programa.

4 - Impulsar la participación de los PTC en 

congresos nacionales e internacionales.
4.2.5

Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

5 0 0

Este año no fue posible realizarlo, por las 

circunstancias laborales por las que pasó la 

institución, estaban contemplados el Dr. Miguel 

Tinker y Victor Silverman de la Universidad de 

Pomona en California, en el caso del Dr. 

Silverman, aún hay posibilidad de realizarse en 

el 2015.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar la participación de al menos 

60% de los ptc en eventos internacionales.
5.4.1

Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

1 1 100

2 - Promover la participación de los ptc en 

publicaciones internacionales.
5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

5 5 100

3 - Organizar el xxxix simposio de historia 

y antropología.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

10 10 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

1 - Impulsar al cuerpo académico adscrito al 

departamento para que pase de la categoría 

"en formación" a "en consolidación".

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.
1 1 100

1 - Promover el trabajo en redes académicas 

nacionales e internacionales.
6.2.1

Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
No Aplica 0 0

2 - Impulsar la participación del cuerpo 

académico en el desarrollo de proyectos de 

red, con instituciones comunes.

3 - Promover nuestra licenciatura entre los 

miembros de la red nacional de 

licenciaturas en historia y sus cuerpos 

académicos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Coeditar dos libros. 9.2.2 Número de libros publicados al año. 4 3 75

2 - Publicar la compilación "barrios y 

pueblos de sonora, historias por contarse ii" 

y las memorias digitales de los simposios 

de historia y antropología.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios 

de mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de 

la producción cultural 

y artística.

6.2 Ampliación de 

redes de intercambio 

estatal, nacional e 

internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.1 Formación artística y 

cultural.

1 - Registrar y realizar actividades artísticas 

y culturales que formen integralmente al 

estudiante de derecho.

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

20 20 100 Se realizaron las acciones necesarias para 

cumplir con todas las actividades, y se 

excedieron en número de 8.

2 - Impulsar actividades artísticas y 

culturales para los estudiantes dentro del 

marco de los festejos de aniversario del 

Departamento de Derecho.

1.1.2 Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

6 6 100

3 - Promover la participación de los 

estudiantes en los distintos eventos 

culturales, convocados por diversas 

instancias.

4 - Promover la participación de los 

estudiantes en los eventos con instancias de 

vinculación.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1 - Promover la participación de los 

alumnos en el programa de la feria de la 

creatividad.

1.2.1 Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

4 4 100 Se cumplieron al 100%.

2 - Organizar cursos, talleres y seminarios 

para inducir la cultura emprendedora en los 

estudiantes.

3 - Promover la participación de los 

estudiantes en las brigadas comunitarias, 

organizadas por el bufete jurídico gratuito.

4 - Promover talleres extracurriculares para 

estudiantes. (uso de sala de juicios orales.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1 - Facilitar la Impartición de conferencias 

sobre salud estudiantil en el Departamento.

1.3.1 Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

500 500 100 Se organizaron diferentes tipos de actividades 

académicas.

2 - Facilitar y promover la participación y 

uso de los beneficios de la estancia de la 

brigada itinerante de salud en las 

instalaciones del Departamento de Derecho.

3 - Promover entre los estudiantes su 

integración a las actividades deportivas, 

para abonar créditos complementarios.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1 - Colaborar activamente en la promoción 

y gestión de intercambios académicos 

nacionales e internacionales para 

estudiantes que reúnen los requisitos 

instituidos.

1.4.2 Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

5 0 0 Con motivo del proceso de huelga los 

estudiantes no se desocuparon a tiempo para 

hacer sus gestiones.

2 - Promover el programa de Verano de la 

Ciencia para apoyar la estancia de los 

alumnos con investigadores de otras 

instituciones.

1.4.3 Número de alumnos de otras 

instituciones que participan en los 

programas del Verano de la 

Investigación Científica dentro de la 

Universidad al año.

15 15 100 Además de cumplir  con la meta logramos 

enviar 11 alumnos más.

3 - Difundir el programa de intercambio y 

movilidad estudiantil.

4 - Facilitar y orientar a los estudiantes en 

sus gestiones de movilidad y verano de la 

ciencia.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

1 - Gestionar recursos para el desarrollo de 

brigadas de atención jurídica (transporte, 

alimentación, traslado).

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.

270 270 100 Se organizan brigadas de servicio social desde 

el Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad de 

Sonora.

2 - Promover brigadas de atención jurídica 

comunitaria.

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.

20 20 100 Se registraron 40 proyectos de servicio social 

interinstitucional, enviando 140 estudiantes 

durante el año.

3 - Convocar entre los estudiantes el 

registro de proyectos de servicio social en 

instituciones jurídicas y el sector social.

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.

1000 1000 100 Se enviaron estudiantes a unidades receptoras 

externas tanto en el sector público como el 

privado.

4 - Dar a conocer a los estudiantes el 

Reglamento de Servicio Social 

Universitario y procedimiento para su 

registro en él.

5 - Promover convenios 

interinstitucionales, para que el alumno 

realice Prácticas Profesionales.

6 - Gestionar ante instancias jurídicas el 

registro de proyectos de servicio social.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

1 - Promover jornadas para el cuidado del 

medio ambiente.

1.6.2 Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

1 1 100 Se organizó uno adicional a la meta esperada.

2 - Involucrar a los alumnos en cursos y 

talleres de educación ambiental y 

sustentabilidad.

1.6.3 Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

7 7 100

3 - Realizar charlas que promuevan la 

equidad de género y la inclusión social.

4 - Organizar un evento al año con motivo 

de la equidad de género.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1 - Revisar el modelo curricular de los 

planes de estudio de la Licenciatura en 

Derecho y los programas de Posgrado.

2.1.1 Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

100 100 100 Se actualizaron programas de materias 

atendiendo las nuevas reformas normativas.

2 - Atender resultados de estudios 

realizados por la Comisión de Evaluación 

del Plan de Estudios para revisar Plan de 

Estudios de la Licenciatura y de Programas 

de Posgrado.

2.1.2 Porcentaje de planes de estudio de 

posgrado, actualizados conforme a los 

lineamientos del nuevo Reglamento de 

Posgrado y tomando en cuenta su 

pertinencia social.

66 66 100

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Realizar la actualización pertinente del 

diseño curricular de los programas 

educativos del Departamento de Derecho: 

Licenciatura y programas de Posgrado.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

1 - Dar seguimiento a estudiantes de nuevo 

ingreso, a través del programa de tutorías 

que fueron identificados como en riesgo. 

Realizar en todos los semestres el 

diagnostico de los alumnos en riesgo de 

rezago y/o deserción.

2.2.1 Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

20 20 100

2 - Definir los perfiles de riesgo de los 

estudiantes de nuevo ingreso.

2.2.3 Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el 

curso en cuestión al año.

50 50 100

3 - Promover en los estudiantes la 

utilización de los servicios educativos y 

psicológicos que implementa la Dirección 

de Servicios Estudiantiles.

2.2.4 Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.

150 150 100

4 - Implementar un programa de asesoría de 

pares en materias de mayor reprobación.

2.2.5 Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

300 300 100

2.2.6 Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

10 10 100

2.2.7 Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

7 7 100

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

1 - Difundir y promover el programa de 

becas internas y externas con que cuenta la 

Universidad de Sonora en beneficio de los 

estudiantes.

2.3.2 Porcentaje de incremento de 

publicaciones periódicas impresas y en 

formato electrónico respecto al año 

anterior.

50 50 100

2 - Gestionar viajes de estudios, de acuerdo 

con los programas de las materias de 

prácticas, así como la realización de trabajo 

de campo.

2.3.4 Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

80 80 100

3 - Estimular la organización y apoyar los 

eventos extracurriculares organizados por 

alumnos.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

1 - Realizar anualmente curso de inducción 

a la carrera.

2.4.1 Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año (tasa 

de retención del primero al segundo 

año).

88 85 96.59

2 - Gestionar la realización de cursos de 

verano.

2.4.2 Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 

reprobación por materia).

10 9 90

3 - Promover la participación de los 

estudiantes en cursos de verano en 

asignaturas con mayor índice de 

reprobación.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 80 80 100

4 - Identificar materias de mayor 

reprobación y buscar alternativas de 

solución.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 70 70 100 Sobrepasamos en un 2% más.

5 - Promover en forma consecutiva el 

programa de tutorías a alumnos con mayor 

porcentaje de reprobación y bajo promedio 

en materias.

2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

11 11 100 Sobrepasamos 2% más sobre la meta deseada.

6 - Promover entre los estudiantes la 

atención de cubrir el requisito de inglés.

2.4.6 Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

29 27 93.1

7 - Promover entre los estudiantes cursos 

intensivos de inglés, en coordinación con el 

Departamento de Lenguas Extranjeras.

2.4.7 Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

20 20 100 Sobrepasamos a la meta esperada con 2.9% 

más.

8 - Promover los reportes de prácticas 

profesionales y de servicios social como 

mecanismos de titulación.

2.4.8 Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(índice de titulación de licenciatura).

119 103 86.55

9 - Orientar a alumnos de quinto semestre 

en adelante sobre, derechos de pasantía, 

importancia de liberación de prácticas, 

servicio social y las formas de titulación.

10 - Promover la participación de los 

estudiantes en los proyectos de 

investigación para que realicen sus tesis y 

tesinas.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

1 - Gestionar la realización de cursos de 

preparación del EGEL para egresados de la 

licenciatura.

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

26 23 88.46

2 - Participar en la convocatoria del Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL, con 

examen de calidad.

3 - Gestionar ante CENEVAL cursos de 

diseño y validación de reactivos con su 

tecnología.

4 - Promover en los docentes la 

participación en cursos para elaboración de 

reactivos mediante tecnología CENEVAL.

5 - Gestionar examen global intermedio 

dirigido a alumnos de la Licenciatura en 

Derecho.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

1 - Dar cumplimiento a las observaciones 

de la reacreditación 2013 que nos señale 

CONFEDE.

2.6.1 Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

100 100 100 Las recomendaciones a corto plazo ya están 

cumplidas y seguimos trabajando en las de 

largo plazo.

2 - Incorporar al programa de Licenciatura 

en Derecho a la acreditación internacional.

2.6.2 Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

100 0 0 No aplica

3 - Evaluar el programa a través de los 

CIIES.

2.6.3 Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

100 0 0 No aplica

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

1 - Mantener el número de estudiantes 

inscritos en la Licenciatura.

3.2.1 Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

2900 2600 89.66

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

1 - Gestionar cursos intersemestrales para 

docentes en la actualización didáctica y 

disciplinar, así como en las habilidades en 

el uso de las TIC'S y plataformas 

tecnológicas digitales, coordinados con la 

Dirección de Innovación Educativa.

3.4.3 Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

10 10 100

2 - Promover los cursos de uso de 

plataformas virtuales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

1 - Promover la realización de cursos de 

posgrado entre los académicos del 

Departamento.

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

84 84 100

2 - Promocionar la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.

32 32 100

3 - Gestionar cursos de habilidades 

didácticas y pedagógicas para profesores de 

nuevo ingreso.

4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

45 45 100

4 - Organizar cursos de actualización 

disciplinar desde las academias del 

Departamento.

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.

20 20 100

5 - Organizar desde las academias cursos 

para capacitar a los docentes.

4.1.5 Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

40 40 100 Se excedió el porcentaje de la meta deseada.

6 - Organizar desde las academias cursos-

talleres para la formación de Profesores del 

departamento en nuevos ambientes de 

aprendizaje.

4.1.6 Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

50 50 100

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

1 - Apoyar la publicación de artículos 

mediante la impartición de cursos de 

redacción científica a profesores.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 22 22 100

2 - Impulsar la publicación de artículos de 

divulgación y/o científico internacionales.

4.2.2 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

2 2 100

3 - Generar propuestas desde las academias 

para promover que a los MTC se les 

permita acceder a la distinción del Perfil 

PRODEP.

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

1 0 0

4 - Apoyar la movilidad de profesores para 

la realización de estancias en instituciones 

del país y del extranjero.

5 - Apoyar la asistencia a eventos 

académicos nacionales e internacionales 

que impacten en su formación académica.

6 - Fomentar la elaboración de proyectos de 

investigación.

7 - Incentivar la participación de los 

docentes e investigadores en eventos 

académicos nacionales e internacionales 

con la elaboración y presentación de 

ponencias académicas.

8 - Gestionar la retención y/o repatriación 

de personal docente.

9 - Gestionar la participación de docentes 

en estancias académicas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

1 - Promover la incorporación de más 

investigaciones.

5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados.

15 15 100

2 - Promover desde las academias la 

investigación con proyectos que atienda las 

necesidades urgentes de los sectores 

estratégicos del estado.

5.1.2 Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

9 9 100

3 - Promover desde las academias proyectos 

de investigación que apoyen al proceso 

educativo.

5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.

3 3 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Colaborar con la gestión de las 

Academias, grupos disciplinar y cuerpos 

académicos para aumentar la investigación.

5.1.4 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

2 2 100

5 - Realizar el seguimiento anual a los 

proyectos registrados.

5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.

2 2 100

6 - Promover la publicación en revistas 

internacionales.

5.1.6 Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

5 5 100

7 - Fomentar la publicación de artículos de 

divulgación y/o científico locales y 

nacionales.

5.1.7 Número de PTC incorporados a través 

de Retención y Repatriación del 

CONACYT al año.

2 0 0 No se tuvo ninguna contratación de PTC en 

estos términos.

5.3 Desarrollo de 

proyectos tecnológicos.

1 - Gestionar recursos para la compra de un 

espacio en la nube (para la seguridad en 

redes sociales).

5.3.1 Número de asesorías y consultorías de 

la OTTC a los sectores público y 

productivos al año.

1 1 100

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

1 - Gestionar más recursos para apoyar la 

asistencia a congresos.

5.4.1 Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

2 2 100

2 - Impulsar a los maestros a que realicen la 

publicación de resultados de 

investigaciones en revistas de difusión 

interna y externa.

5.4.2 Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

15 15 100

3 - Gestionar recursos para apoyo a 

publicaciones.

5.4.3 Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

21 21 100

4 - Promover la publicación, dirección 

conjunta, y gestión entre académicos de 

tiempo completo.

5 - Fomentar la publicación de artículos en 

revistas arbitradas nacionales e 

internacionales.

6 - Organizar el Coloquio Tendencias 

Actuales del Derecho.

7 - Vincular la realización de eventos 

académicos con instituciones jurídicas.

8 - Promover la participación con ponencias 

de docentes e investigadores en eventos 

académicos nacionales e internacionales.

9 - Colaborar con la Barra Sonorense de 

Abogados del Congreso Nacional Agrario.

10 - Promover la participación en los 

medios de divulgación internos a la 

Institución, Radio y Revistas, entre otros.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

1 - Gestionar recursos para apoyar la 

consolidación de los cuerpos académicos y 

grupos disciplinares.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 100

2 - Promover y apoyar desde las academias 

la conformación de cuerpos académicos.

6.1.3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

18 18 100

3 - Impulsar desde las academias la 

consolidación de los cuerpos docentes.

4 - Fomentar y promover la pertenencia a 

cuerpos académicos entre los MTC.

5 - Impulsar la publicación de libros 

colectivos, artículos de investigación y 

ponencias académicas por medio de los 

Cuerpos Académicos, coordinado por sus 

líderes.

6 - Promover la movilidad de profesores 

para la realización de estancias en 

instituciones del país y del extranjero.

7 - Estimular la asistencia a eventos 

académicos nacionales e internacionales 

que impacten en su formación académica.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

1 - Elevar la eficiencia terminal EGRESO. 7.1.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que acreditan el 100% de 

los créditos dentro del periodo 

establecido (eficiencia terminal de 

egreso en posgrado).

75 75 100

2 - Elevar la eficiencia terminal 

TITULACIÓN.

7.1.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que se titulan en los 

tiempos deseables (máximo 2.5 años de 

maestría y 4.5 de doctorado).

83 83 100

3 - Ampliar opciones de titulación.

4 - Asignar un tutor para estudiantes que 

brinde asesorías de tesis.

5 - Vincular a los estudiantes de posgrado 

con proyectos de investigación que se 

generen en el Departamento de Derecho.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

1 - Promover en el sector público las 

acciones que se realizan en el Bufete 

Jurídico gratuito.

8.1.1 Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

2700 2700 100 Se cubrieron las necesidades de las personas 

que acudieron a solicitar nuestros servicios.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

1 - Realizar acciones tendientes a la 

atención y resolución de asuntos jurídicos 

en beneficio de la comunidad más 

vulnerable.

8.2.1 Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

2700 2700 100

2 - Promover la realización de brigadas a 

las comunidades vulnerables.

8.2.a Foro en el que se aborde la 

problemática social de la región.

8 8 100

3 - Promover la participación de asesoría 

jurídica gratuita por estudiantes de 

Licenciatura en Derecho en las ferias 

organizadas por esta institución.

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua.

1 - Realizar cursos y talleres de 

actualización jurídica, privilegiando 

situaciones emergentes como Juicios 

Orales, Amparo, Laboral, Derechos 

Humanos, Electoral, Energético, etc.

8.3.1 Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

800 800 100 Debido a la publicidad de nuestros cursos y 

talleres se sobrepasó la meta esperada.

2 - Impulsar en las distintas instituciones la 

impartición de cursos de educación 

continua.

3 - Llevar a cabo en distintas instituciones 

de cursos de educación continua.

4 - Realizar cursos de apoyo para examen 

de CENEVAL.

1 - Establecer colaboración con 

universidades y centros de investigación.

8.4.1 Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

1 1 100

2 - Gestionar la firma de convenios de 

colaboración con colegios de 

profesionistas.

3 - Gestionar la firma de convenios de 

colaboración con organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones civiles, IAP.

4 - Gestionar la firma de convenios de 

colaboración con instituciones 

gubernamentales.

Objetivo Prioritario: 9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística.

1 - Promover la publicación de libros en el 

área de conocimiento y textos académicos.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 3 3 100

2 - Impulsar la publicación de libros 

colectivos por medio de los Cuerpos 

Académicos, coordinado por sus líderes.

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 

coedición.

35 35 100

3 - Fomentar la publicación de artículos, en 

libros y revistas de divulgación y/o 

científico en revistas con registro ISSN 

tanto nacionales como internacionales.

9.2.5 Número total de publicaciones 

periódicas con registro de ISSN.

1 1 100

4 - Promover la publicación de artículos de 

divulgación y/o científico en revistas con 

arbitradas e indexadas tanto nacionales 

como internacionales.

5 - Promover la participación de los 

docentes en la publicación de textos 

académicos.

6 - Incentivar la participación de los 

docentes en la publicación de libros con 

pares académicos nacionales e 

internacionales.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover entre los docentes el uso de 

tecnología para la realización de trámites 

administrativos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 65 65 100

2 - Promover entre los docentes el uso 

permanente del Portal Enlace Académico.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Gestionar mayor recursos para cubrir las 

necesidades del Departamento.

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.

100 100 100

2 - Gestionar recursos, para allegar los 

insumos necesarios a través del almacén.

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

100 100 100

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

50 50 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

75 75 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

1 - Gestionar el mantenimiento constante de 

los detectores de humo y extintores de 

incendio de oficinas y aulas del 

Departamento.

14.4.1 Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

100 100 100

2 - Dar mantenimiento a la señalización de 

evacuación de las diferentes áreas del 

Departamento.

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

70 70 100

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Realizar simulacros de evacuación de 

los edificios del Departamento.

4 - Instalar cámaras de vigilancia en todos 

los pasillos de edificios del Departamento.

5 - Vigilar y asegurarse al final de cada 

jornada, que las puertas y ventanas de las 

diferentes áreas del Departamento queden 

bien cerradas.

Avance general del departamento:

Acorde al PDI de la Universidad de Sonora, el Departamento de Derecho cumplió con la mayoría de las metas establecidas, incluso algunas de ellas han sido rebasadas en el contexto deseado, como son: movilidad 

estudiantil, actividades del programa Culturest, becas para estudiantes en diversos conceptos, etc. Todas estas actividades estuvieron revestidas de una dinámica permanente como fueron las que devienen de la prestación 

del servicio social universitario, en el cual aumentó la cantidad de registro de proyectos externos. Nuevamente se apertura la prestación del servicio social en la versión verano 2014, incrementándose el número de 

estudiantes solicitantes en relación al año anterior. Se colaboró con los programas instituidos por las diversas instancias como son: participación y promoción de divulgación de esta Licenciatura, programa de integración 

de los estudiantes a la vida universitaria: "Emprende tu vuelo". Se realizaron programas específicos desarrollados por el departamento, como: "Integración de los futuros abogados a la cultura universitaria", dirigidos a 

alumnos de nuevo ingreso, participando las diferentes instancias Institucionales. Se continua apoyando en la Certificación de los Profesionistas del derecho en colaboración con la Barra Sonorense de Abogados, A.C. El 

2014 fue un año importante para esta licenciatura al obtener su re acreditación por el órgano evaluador CONFEDE, del que se desprendió un plan de mejora institucional, a recomendación de este órgano, congruente 

también con el PDI, mismo que se ha venido trabajando habiendo cumplido ya con las observaciones hechas, a corto plazo. A partir de mediados del pasado año ya se cuenta con una sala de Juicios Orales para la 

capacitación y practica de nuestros estudiantes en este nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial. Se puso especial énfasis en la incrementación de la capacitación a nuestros docentes (cursos, talleres, congresos, 

foros, etc.), todos ellos enfocados a su actualización constante y mejora en su quehacer académico. Actualmente 35 docentes, aproximadamente, ya realizaron estudios de posgrado (maestrías y doctorado), encontrándose 

pendientes de obtener el grado respectivo, con acentuación en el nuevo sistema de justicia oral. Los contenidos de las materias que integran el plan de estudios fueron revisados y actualizados por la planta de maestros, 

bajo la supervisión de las academias respectivas. Hemos realizado estudios que nos han permitido determinar las materias de mayor reprobación y en las cuales se presenta el mayor número de bajas voluntarias, con el 

fin de combatir sus causas incidiendo con ello en las trayectorias y rezago estudiantil. Nos encontramos impartiendo un diplomado sobre el nuevo paradigma de los derechos humanos, como una forma de actualización 

de nuestros docentes y egresados, al mismo tiempo que representa una nueva opción de titulación recientemente aprobada por el Colegio Académico (104 egresados inscritos). Se han venido impartiendo cursos de 

preparación para egresados que presentan su examen general de egreso (CENEVAL) y nos encontramos en la revisión de los resultados arrojados durante los exámenes pasados, con el fin de implementar nuevas medidas 

y estrategias que conlleven a elevar el resultado satisfactorio de los mismos. A través de gestiones con las distintas autoridades, se obtuvo la instalación de internet en un 80% del edificio 10I, habilitándose al 100% el 

equipo audiovisual en todas nuestras aulas (instalación de nuevo equipo y renovación del existente). En términos generales consideramos haber cumplido de manera satisfactoria con las metas establecidas, conscientes 

de que necesitamos elevar aún más nuestras expectativas y resultados para beneficio de nuestros alumnos y del departamento.



Unidad responsable:   317400- DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y CS. DE LA COMUNICACIÓN

Objetivo prioritario: 1. Apoyar la formación integral del estudiante.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

·         Registrar actividades en culturest

para acreditar por parte de estudiantes.

·         Impulsar la participación estudiantil

en eventos culturales y artísticos, como

son:

·         Ferias y presentaciones de libro,

exposición de carteles científicos, muestras

de productos comunicativos y modelos de

psicología, muestras de cine, poesía, danza,

canto, exposiciones de pintura, caricatura,

dibujo.

·         Difundir en periódicos murales

medios digitales las actividades del

departamento las actividades artísticas y

culturales que promueve la universidad

hacía la comunidad de Psicom.

·         Promover la participación estudiantil

en eventos de difusión académica tales

como programas de televisión, radio, radio

Online y TV-net.

·         Impulsar la participación estudiantil

en eventos académicos, internacionales,

nacionales, regionales y locales, tales como

Ferias de conocimiento, cursos, talleres,

seminarios, diplomados, congresos, visitas

a organizaciones y empresas.

·         Promover la participación estudiantil

en evento anual de aniversario del

Departamento de Psicom.

·         Promover la participación de

estudiantes en el programa de Cineclub,

bajo el modelo de aula critica.

1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año por los 

estudiantes.

9 9 100%

Se organiza eventos por la Sociedad de

Alumnos, Raly de la ciencia y continúan los

ciclos de cine, seminarios y conferencias.

·         Promover la participación de

estudiantes en el programa de Cineclub,

bajo el modelo de aula critica.

·         Promover eventos deportivos en las

canchas de básquetbol, voleibol y futbol

rápido del departamento.

·         Promover actividades culturales de

alumnos dirigidas a comunidad estudiantil

en auditorios, salas y espacios libres del

departamento.

·         Promover la participación de los

estudiantes de psicología y ciencias de la

comunicación en programa extracurricular

permanente ofertado por las diferentes

instancias universitarias y departamentos de 

la división.

·         Diagnóstico de capital social de los

estudiantes universitarios: Psicología y

Ciencias de la Comunicación.

·         Incentivar la participación de

alumnos de psicología y comunicación en

la feria de creatividad institucional,

formación e incubación del conocimiento. 

Se impartieron conferencias en el campo de la

Psicología y la Comunicación para el

desarrollo de competencias emprendedoras

con apoyo de invitados externos.

·         Promover el desarrollo de la cultura

emprendedora entre la comunidad

estudiantil de Psicom con dos talleres al

año.

Se incorporó en curso propedéutico Psicología

y Comunicación Modulo de Desarrollo de

Cultura Emprendedora.

·         Fomentar que los mejores proyectos

de desarrollo de productos de la Muestra

Estudiantil participen en foros externos,

nacionales e internacionales.

·         Incorporar en cursos propedéutico,

primer semestre, tercer semestre y sexto

semestre

Taller de cultura emprendedora de apoyo a

la formación integral del estudiante de

psicología y comunicación. 

1.2 Fomento a la 

creatividad y cultural 

emprendedora.

·         Crear una comisión interna del

departamento que brinde asesoría

estudiantil para el desarrollo empresarial.

1.2.2
Número total de proyectos 

emprendedores en incubación
2 2 100%

Conferencias de proyectos emprendedores

para la participación de alumnos en el proyecto

con financiamiento CONACULTA para la

difusión de la cultura y promoción de la

microempresa en municipio de Arizpe y

localidades: Sinoquipe, Chinapa, Tahuichopa,

Bamori, Bacanuchi, Buena Vista y La Colonia.

Se logró aumentar el registro de actividades

acreditadas en el portal CULTUREST a partir

de procesos de difusión oportuna y partiendo

de programas de apoyo a la formación integral

del alumno, sobresaliendo la asistencia a

eventos culturales, muestras de producciones,

conferencias con maestros invitados

nacionales e internacionales y seminarios.

1.1.3
Número de presentaciones de los grupos 

representativos al año.
2 2 100%

Se organizaron eventos deportivos y de apoyo 

a la comisión por sociedad de alumnos con 

participación de grupos representativos. 

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística y 

cultural.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal culturest.
14 14 100%

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

6 6 100%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Participación de alumnos en las ferias

productivas de poblados del Río Sonora.

1.2.3
Número total de proyectos incubados en 

empresas externas. 
2 0 --

No se cumplió la meta, se implementarán

acciones para lograrlo.

·         Iniciar el proceso de vinculación de

PSICOM y el DISE para la promoción de

la salud, entrenamiento físico y desarrollo

de la cultura nutricional dirigido a alumnos,

docentes y personal administrativo.

Participan en programas de DISE para la

promoción de la salud y entrenamiento físico y

desarrollo de la cultura nutricional y se

promueve conferencias derivadas de procesos

de investigación.

·         Promover el programa de

entrenamiento físico, educación nutricional

con participación de estudiantes con cursos,

talleres y conferencias que aborde la

temática de educación para la salud.

Se implementaron actividades de promoción a

la salud y asistieron a las implementadas por la

División de Ciencias Sociales.

·         Implementar dos actividades

semestrales de promoción de la salud en

PSICOM.

·         Promover la participación de

estudiantes en torneos y campeonatos

deportivos de la universidad.

·         Impulsar los torneos estudiantiles

internos deportivos en las canchas de

básquetbol, vóleibol y futbol rápido, con

participación de hombres y mujeres,

alumnos del departamento coordinados por

la sociedad de alumnos del departamento.

·         Promover y apoyar la participación

de los estudiantes que son atletas de alto

rendimiento en los torneos y campeonatos

deportivos de la universidad.

1.3.2
Número de estudiantes que participan en 

torneos deportivos al año.
300 300 100%

Participan en torneos estudiantiles internos en

las canchas del departamento de básquetbol,

voleibol, futbol rápido en equipos de hombres

y mujeres coordinados por la Sociedad de

Alumnos.

·         Difundir en la comunidad estudiantil

del PSICOM el programa de movilidad

estudiantil.

La meta se superó con un total de 30

estudiantes delos cuales 16 hacen intercambio

en la UNAM y la Universidad de Puebla con

11.
·         Difundir en la comunidad estudiantil

de maestría en Innovación Educativa, y

programa de Maestría y Doctorado en

Ciencias Sociales el programa de movilidad

estudiantil con firma de convenios

interinstitucionales para reforzar la

movilidad estudiantil.

Se difunden en cursos propedéuticos de

psicología y comunicación el programa de

Movilidad Estudiantil y participan como

ponentes alumnos de licenciatura con la

finalidad de exponer fortalezas, debilidades y

recomendaciones de programa de movilidad.

·         Crear una comisión de apoyo y

asesoría en movilidad nacional e

internacional para los estudiantes,

coordinados por la Dirección de Servicios

Estudiantiles.

Se difunde en curso de inducción de posgrado

de Maestría e Innovación Educativa y

Posgrado Integral en Ciencias Sociales el

programa de movilidad y su relevancia para la

formación integral.

·         Promover la movilidad estudiantil de

Psicom y en programas de posgrado con

programa de asesoría dirigido a aspirantes. 

Se promueve la firma de convenios

interinstitucionales para reforzar la movilidad

estudiantil.

·         Actualizar el catálogo de

equivalencia o comparabilidad de planes de

estudios de IES nacionales y extranjeras

para su viabilidad de firma de convenio de

movilidad estudiantil.

Se planea y se promueve becas de intercambio

estudiantil en PIFI.

·         Promoción de becas de intercambio

estudiantil de apoyo a manutención y

traslado.

·         Difundir el curso propedéutico con

estudiantes de nuevo ingreso el programa

institucional de movilidad e intercambio

académico (requisitos, becas y exposición

de experiencias por alumnos beneficiados

con el programa de movilidad).

14.1

Número de estudiantes de licenciatura 

que participan en programas de 

intercambio y movilidad nacional al año.

28 30 107.10%

·         Actualizar el sitio web del programa

de psicología y ciencias de la comunicación

e incluir planes de estudio, mapas

curriculares y programas de asignaturas

para facilitar el acceso a la información y

apoyo a procesos de movilidad.

·         Actualizar el sitio web de la Maestría

en Ciencias Sociales con información de

posgrados e instituciones afines a la

maestría, donde pueden realizar

potencialmente acciones de movilidad

nacional o internacional.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado de 

la salud.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres  y conferencias en la 

temática de educación para la salud al 

año.

154 200 129.90%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.4 Movilidad nacional e 

internacional.

·         Actualizar el sitio web de la Maestría

en Ciencias Sociales con información de

posgrados e instituciones afines a la

maestría, donde pueden realizar

potencialmente acciones de movilidad

nacional o internacional.

·         Actualizar el sitio web del Doctorado

en Ciencias Sociales con información de

posgrados e instituciones afines a la

maestría, donde pueden realizar

potencialmente acciones de movilidad

nacional o internacional.

·         Promover la participación estudiantil

de programas de licenciatura y posgrado en

los programas de verano de la ciencia a

través de conferencias de apoyo con la

Dirección de Servicios Estudiantiles y

Dirección de Posgrado.

1.4.2

Número de alumnos que participan en 

los programas del verano de la 

investigación científica. 

12 3 25%

Difusión de movilidad de convocatorias de

Verano de Investigación Científica en curso

propedéutico con exposición de experiencias

de alumnos que han participado en este tipo de

movilidad

·         Incrementar la participación de

codirectores externos en los trabajos de

tesis de posgrado para apoyar los procesos

de movilidad nacional e internacional de

los alumnos.

Participación de estudiantes en acciones de

intercambio de movilidad nacional en

Universidades y Centros de Investigación con

convenio aumentando a la meta planeada.

·         Firma de convenios internacionales y

nacionales con universidades y centros de

investigación para la movilidad estudiantil.

Se cumple con la meta superándola.

·         Fortalecer la formación de los

alumnos en el área de intervención en salud

con énfasis en la promoción y prevención

en el contexto familiar y comunitario con

apoyo de firma de convenios nacionales e

internacionales.

Participación de estudiantes en acciones de

intercambio de movilidad nacional en

Universidades y Centros de Investigación.

Se cumple con la meta al 100%

preferentemente se van a Colombia.

Movilidad de estudiantes de otras

universidades a realizar semestres de los

programas educativos de Psicología y

Comunicación por firma de convenios. 

Cursos talleres y conferencias para fortalecer

la formación de alumnos en área de

intervención en salud en contexto familiar y

comunitario por invitados externos de

universidades nacionales e internacionales.

·         Promover la formación de alumnos a

través de prácticas de servicio social por

medio de proyectos sociales en el campo de

la psicología y la comunicación dirigida a

grupos de exclusión social como son

personas de capacidades diferentes,

migrantes, etnia, etc. 

·         Promover la participación de

estudiantes en prácticas profesionales en

los municipios del estado de Sonora; Río

Sonora: Ures, Baviacora, Aconchi, San

Felipe de Jesús, Huepac, Banamichi y

Arizpe, Sierra Alta: Moctezuma, Cumpas,

Nacozari, Soaqui Grande, Mazatan y la

Colorada, Magdalena, Santa Ana, Imuris,

Altar y Región Sur: Alamos, Navojoa,

Obregón, Bacum, Empalme, Guaymas,

Costa de Hermosillo Poblado Miguel

Alemán.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en 

proyectos de servicio social en 

movilidad interinstitucional al año.

350 350 100%

Las prácticas de servicio social se atendió

como prioridad proyectos de diagnóstico de la

intervención en el campo de la psicología y la

comunicación en instituciones de atención a

grupos de exclusión social, personas de

capacidades diferentes, migrantes, etnias y

centros de apoyo a la prevención de violencia

y marginación de género, adultos mayores

hombres y mujeres.

·         Apoyar la formación de alumnos a

través de prácticas de psicología y

comunicación que realizan ambos

programas en Hermosillo, la Victoria, San

Pedro, Tazajal, Pesqueira y Zamora.

·         Impulsar el servicio social

comunitario.

·         Presentar feria de experiencia de

servicio social comunitario a los alumnos

que inician esta práctica de psicología y

comunicación.
1.5 Prácticas 

Profesionales y Servicio 

Social.

·         Establecer convenios de

colaboración con instituciones receptoras

para prácticas profesionales.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que 

cursan estudios parciales en la 

Universidad al año. 

8 8 100

187.50%

1.4.4

Número de estudiantes de licenciatura 

que participan en acciones de 

intercambio y movilidad internacionales 

al año. 

14 14 100%

1.4.3

Número de estudiantes de licenciatura 

que participan en acciones de 

intercambio y movilidad nacionales al 

año.

16 30



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·         Establecer convenios de

colaboración con el sector social.

·         Intervención con participación de

alumnos en salud y convivencia social con

énfasis en la promoción y prevención en el

contexto familiar y comunitario.

Participación de estudiantes en prácticas

profesionales en los municipios del Río

Sonora, Guaymas, Costa de Hermosillo,

Poblado Miguel Alemán, en Municipio de

Hermosillo, Victoria, San Pedro, Tazajal,

Pesqueira y Zamora, con proyectos de

intervención en el Campo de la Psicología y

Ciencias de la Comunicación.

Se presentan resultados en unidades receptoras

en los diferentes municipios y localidades por

grupos de alumnos y maestros responsables.

Aumentan el número de convenios con

instituciones y se ejercen convenios pactados

con municipios.

·         Incorporar en el programa de

comunicación al menos una asignatura en

el plan de estudios que incluya las

competencias básicas de sustentabilidad.

El programa de licenciatura en psicología tiene

asignatura y área de acentuación donde incluye

el desarrollo de competencia en sustentabilidad

y los alumnos hacen prácticas e investigación

en comunidades que requieren el desarrollo de

la cultura sustentable. Se participó en

actividades de apoyo al problema de daño del

agua de los pueblos del Rio Sonora. 

·         Difundir el ámbito de psicología

ambiental del programa de la licenciatura

en psicología para aumentar el número de

alumnos inscritos del sexto al noveno

semestre.

·         Fortalecer líneas de investigación, y

asignaturas de sustentabilidad en

programas de maestría y doctorado.

Se fortalece líneas de investigación de

sustentabilidad en programas de maestría y

doctorado, y equidad de género e inclusión

social.

·         Fortalecer procesos de investigación

de programas de maestría y doctorado

sobre cultura sustentable.

·         Fortalecer procesos de investigación

de programas de maestría y doctorado

sobre cultura sustentable sobre equidad de

género.

·         Elaborar propuesta de diseño de

campañas para el desarrollo de cultura

sustentable como producto de la asignatura

Instrumentos para el Diagnóstico

Psicológico para el medio ambiente que se

imparte en tercer semestre de psicología.

16.1

Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad. 

2 1 200%

·         Elaborar el programa de educación

ambiental y sustentabilidad con un curso-

taller y dos conferencias dirigido a

alumnos por semestre en coordinación con

Comisión sustentabilidad de la DCEA,

personal académico del departamento y

especialistas e invitados de reconocido

prestigio nacional e internacional.

·         Elaborar anualmente concurso de

cartel de investigación y cortometraje sobre

sensibilización de la cultura sustentable

sobre la optimización de agua potable,

energía eléctrica, promoción de la

separación de residuos y confinamiento de

estos.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

·         Impulsar las actividades de cultura

de cuidado del agua a partir del convenio

de colaboración Universidad de Sonora –

CONAGUA con la participación de

estudiantes en programas de intervención

desde la psicología y la comunicación.

·         Impulsar la inclusión del contenido

de igualdad de género en la asignatura de

ética en tronco común.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de servicio social al año
350 350 100%

Las brigadas de servicio social de apoyo a

programas de orientación y atención en

comunidades marginadas de Hermosillo,

Sonora, programas de prevención de

adicciones, atención a la mujer, jóvenes y

niños con programas de intervención

psicológica y de comunicación.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

prácticas profesionales al año.
850 850 100%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·         Impartir en programa de tutorías del

departamento conferencia sobre igualdad

de género.

·         Elaborar programa de igualdad de

género que contemple semestralmente un

curso-taller de sensibilización sobre

equidad y género, curso-taller de

trasversalización y políticas públicas de

género en educación superior.

1.6.2
Número de cursos, talleres en educación 

ambiental y sustentabilidad al año. 
6 6 100

En programas de psicología, Ciencias de la

Comunicación, Maestría en Innovación y

posgrado en Ciencias Sociales. Se imparten

asignaturas, cursos y talleres.

·         Impartir dos conferencias por

semestre sobre mercado de trabajo,

profesión y retos para la igualdad de

género.

Se cumple la meta en cursos, talleres y

conferencias y su inclusión en cursos

propedéuticos con participación de invitados

de cuerpos académicos para impartir

contenidos sobre igualdad e inclusión social. 

·         Impulsar la inclusión de 

contenidos de igualdad de género 

en cursos propedéuticos

Se imparte conferencia atreves del programa

de tutorías sobre igualdad de género, trabajo y

profesión. 

1.6.4

Número de trabajos de titulación 

presentados sobre temas de 

sustentabilidad. 

8 18 225%

Se superó la meta con la participación de

alumnos en proyectos de investigación,

prácticas de servicio social y prácticas como

parte de su formación integral. 

Objetivo prioritario: 2. Consolidar la calidad y la pertinencia de los programas educativos y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados. 

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

·         Revisión de avances de las dos

comisiones para restructuración de plan de

estudio de Psicología y Comunicación.

Las comisiones de diagnóstico del plan de

estudio de Psicología y Comunicación

avanzaron el 75% en trabajo colaborativo con

profesores y profesoras del departamento.

·         Reformar y actualizar los dos

programas educativos Licenciatura en

Psicología y Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación.

  

·         Realizar propuesta de eje

especializante en comunicación y salud.

·         Incorporar en reforma curricular la

prospectiva de intervención en salud con

énfasis en la promoción y prevención del

contexto familiar y comunitario.

·         Proponer al menos una asignatura

optativa en inglés para fines específicos en

ejes especializantes para los dos programas

educativos de licenciatura en Psicología y

Ciencias de la Comunicación.

·         Incorporar al menos tres asignaturas

optativas de Frontera y los Estudios

Mexicoamericanos.

·         Proponer dos asignaturas que

aborden temáticas Multiculturalidad e

Interculturalidad.

·         Fomentar los mecanismos de

discusión académica colegiada para

concretizar la reforma curricular partiendo

de las recomendaciones de los organismos

evaluadores de la disciplina y la profesión

(CNEIP) Y (CONAC A.C.) 

·         Participar en reuniones de CUMEX

para llevar a cabo la compatibilidad de los

planes de estudio con otras licenciaturas.

·         Reformar y actualizar los programas

educativos de Posgrado Integral de

Ciencias Sociales y Maestría en Innovación

Educativa a partir de los nuevos

requerimientos del PNPC y nuevo

reglamento de estudios de posgrado. 

2.1.2

Porcentaje de planes de estudio de 

posgrado que se adecuaron a las nuevas 

disposiciones del nuevo reglamento de 

posgrado y su pertinencia social.

80 100 125%

Se avaló por consejo divisional la

modificación de planes de estudios de

Posgrado Integral en Ciencias Sociales.

(maestría y doctorado)

2.1. Restructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudios.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 

llevadas a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año. 

8 8 100

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

100 75 75%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·         Solicitar a la DISE que el sistema en

línea permita detectar a los alumnos sin

tutor

Se asignó tutor a alumnos en riesgo, se

actualizo el padrón de tutores de psicología y

comunicación habilitándolos con curso de

inducción para nuevos PTC y profesores que

se reincorporan a la planta académica.

·       Actualizar el padrón de tutores del

DPSICOM.

Se atendió a alumnos de nuevo ingreso en

caridad de tronco común.

·       Gestionar ante la DISE la impartición

del curso de inducción a nuevos PTC para

la atención a alumnos.

Se asignaron tutores a los alumnos de primer

ingreso proporcionando tutoría individual y

grupal.  

·       Asignar tutor a los alumnos de primer

ingreso. 
·       Implementar tutoría colectiva para

inducción a la disciplina, a la profesión y al

modelo de competencias, dirigida a

alumnos de primer ingreso en curso

propedéutico y materia de práctica de

primer semestre.

En curso propedéutico se implementa

inducción a la disciplina, a la profesión y al

modelo de competencias 

·       Redefinir criterios internos de la

evaluación de la actividad tutorial

·       Realizar investigación diagnóstica

para identificar pistas de desarrollo

prospectivo del programa de tutorías

Se da difusión sobre programa de tutoría sobre

orientación educativa, psicológica y asesoría

de pares en curso propedéutico por

responsable de tutorías y apoyo de DISE. 

·       Realizar todos los semestres un

diagnóstico de los alumnos para detectar

aquellos que se encuentran en riesgo de

reprobación y/o deserción, en materias de

los dos semestres iniciales de los

programas de estudios

·       Elaborar manual de procedimientos de

la actividad tutorial.

·       Realizar foro interno para evaluación

de actividad tutorial del Departamento.

·       Implementar el programa de asesoría

académica para los alumnos en riesgo

académico. 

·       Diseñar un programa de asesoría

académica de pares alumnos para materias

de alto índice de reprobación del

DPSICOM de reprobación estadística, TIC.

2.2. Mecanismos de 

apoyo estudiantes 

(tutorías, asesorías, 

orientación, becas, 

actividades académicas).

·       Difundir en curso propedéutico y al

menos con dos conferencias al año los

proyectos de Orientación Educativa y

Psicología entre los estudiantes del

departamento coordinados con la Dirección

de Servicios Estudiantiles.

·         Implementar propuesta de

orientación educativa para fortalecer la

elección en área de intervención en salud y

convivencia social con énfasis en la

promoción y prevención en el contexto

familiar y comunitario.
·       Difundir en coordinación con el

departamento de lenguas extranjeras y

matemáticas convocatorias de cursos

remediales señalando periodo y costo.
·       Difundir en colaboración con

Coordinadores de Programas Docentes de

PSICOM y personal académico las

diferentes convocatorias para becas, tanto

internas como externas, de apoyo

estudiantil.
·       Gestionar el aumento de becas

ayudantías en relación al número de

academias y profesorado de tiempo

completo.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

15 15 100%

Se canaliza a alumnos a orientación educativa

y atención psicológica y son atendidos por

DISE.

·       Difundir en periódicos murales,

medios electrónicos, los programas de

becas en coordinación con Secretaria de

Educación y Cultura, dirección de servicios

estudiantiles, programas nacionales de

becas para la educación superior

(PRONABES), convocatoria de becas

CONACYT para madres solteras.

Se proporciona asesoría de pares en

curso/taller ofertado por alumnos de semestres

de octavo y noveno a semestres inferiores con

proyecto denominado La tutoría estrategia

institucional implicación y efectos. 

·       Promover actividades de participación

estudiantil de organización de congresos y

encuentras académicos relacionados con la

disciplina de la psicología y comunicación.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el curso 

en cuestión al año.

100 100 100%

·       Apoyar a los estudiantes para

participar en la organización de asistencia

de charlas, conferencias y viajes de estudio

en el campo y prospectiva de la psicología

y la comunicación.

Se implementa estrategias para mejorar los

índices de aprobación de la asignatura de

estadística y de NTIC.

2.2.1 

Porcentaje de alumnos en riesgo, y con 

tutor asignado, que tienen status de 

regulares.

36 36 100%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·       Cursos extra curriculares para

alumnos inscritos en tronco común del

departamento, de apoyo a su desarrollo

cognitivo.

793 Com

·         Aumentar el número de actividades

académicas de apoyo a la formación en el

área de intervención en salud y convivencia

social con énfasis en la promoción y

prevención en el contexto familiar y

comunitario.

1,188 Psi.

2.2.5

Número de alumnos que realizan viajes 

de estudio, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

2400 2400 100%

Se promovió la participación de alumnos para

asistir a congresos y encuentros académicos

relacionados con la disciplina de la psicología

y comunicación, se implementó programa de

prácticas escolares y trabajo de campo para la

elaboración de diagnósticos y diseño de

propuestas de mejora e intervención en

diferentes ámbitos. 

Se organiza cursos, talleres, eventos

relacionados con problemas emergentes del

campo de la psicología y comunicación

algunos son: Jornada Académica

Multidisciplinaria "Envejecimiento y calidad

de vida" (5 conferencias), III Encuentro

Internacional de Frontera, Comunicación y

Movimientos Emergentes, Inducción a los ejes

especializantes dirigido a alumnos del sexto

semestre, cursos de difusión del conocimiento

científico, elaboración de carteles, migración y

educación superior y los relacionados con

conocimiento.

Capacitación de voluntariado para resolución

de conflicto y emociones, Conferencia

Manifestaciones cognitivas y afectivas en el

envejecimiento normal y patológico y Curso

taller de Manejo de Niños y Niñas de área de

oncología del Hospital Infantil del Estado de

Sonora, impartido por personal de HIES.

Otros relacionados con uso de software

cualitativo y cuantitativo como SPSS. 

Seminario: Leer es vital, Noviembre

2014,participaron 69 alumnos.

Producción de reportajes para su transmisión 

en cines y televisión universitaria, muestra de 

cortometrajes, elaboración de documentales, 

coloquios de anteproyectos de investigación e 

intervención, coloquio de Leer es Vital, 

coloquio de reportaje periodístico

VII Conferencia Internacional de Psicología de 

la Salud. Coloquios de las diferentes 

asignaturas para presentar resultados de 

procesos de intervención y mejora.   

2.2.8

Número de alumnos de licenciatura que 

participan en proyectos de investigación 

a cargo de profesores.

35 84 240%

Aumenta el número de alumnos de licenciatura 

que participan en proyectos de investigación a 

cargo de profesores de los cuales 22 como 

ayudantes de investigación y el resto como 

tesistas.
·       Gestionar los recursos necesarios para

incrementar la infraestructura en redes en

laboratorios de apoyo a mejorar los

procesos educativos.

Se envió relación de adquisición de títulos y 

volúmenes a coordinación de bibliotecas, 

como una recomendación de organismos 

acreditadores, para el ejercicio de  presupuesto 
·       Gestionar recursos para la

actualización e incremento de acervo

bibliográfico.

·       Darle seguimiento a las observaciones

realizadas por los organismos acreditadores

sobre, adquisición de acervo bibliográfico y

uso en biblioteca.

·       Gestionar recursos para equipamiento

de laboratorios en software especializado

en evaluación psicológica, SPSS, atlas ti,

software para audio, video, imagen,

multimedia bases de datos edición editorial.

·       Gestionar recursos para renovar los

equipos de laboratorio.

·       Promover el registro de proyectos de

convocatorias externas de equipamiento.

2.31 Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, con 

que se cuenta para el cumplimiento de 

los estándares de evaluación externa. 

85 85 100% Se envió relación de adquisición de títulos y 

volúmenes a coordinación de bibliotecas, 

como una recomendación de organismos 

acreditadores, para el ejercicio de  presupuesto 

para acervos.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
50

Se logró aumentar el número de alumnos

beneficiados con becas haciendo difusión de

convocatorias internas y externas. Son las

becas de descuento de colegiatura las que se

ejercieron principalmente y las be cas

PRONABES en sus diferentes modalidades,

seguido de becas CNBES.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos por año.

30 30 100%

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

24 24 100%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·       Realizar inventario y diagnóstico

(memoria, disco duro, antigüedad) de

equipo de cómputo existente en laboratorio

de psicología y comunicación para

gestionar recursos de renovación y

adquisición de equipo.

2.3. Servicios de apoyo 

académico (bibliotecas, 

laboratorios y talleres)

·       Gestionar la adquisición de la

conectividad de red inalámbrica del edificio

9F, 9D y 9I tercer piso necesario para las

funciones de investigación, docencia y

formación de estudiantes.

·       Solicitar a coordinadores de programa

docente, presidentes de academia y

profesorado relación de acervos

bibliográficos que se requieran para

mejorar los procesos de formación de

alumnos de psicología y comunicación.

·       Enviar anualmente la relación de

necesidades de acervo para su adquisición a

coordinación general de biblioteca central

universitaria.

Se gestionó recursos para equipamiento de

Laboratorio de Comunicación y Servicios

Educativos (LACSEUS) edificio 9i tercer piso

y se habilito el centro de cómputo para

estudiante en edificio 9I segundo piso. Se

proporcionó mantenimiento continuo a partir

de inventario y diagnostico a equipo existente. 

·       Solicitar curso-taller de análisis de

bases de datos estadísticos y búsqueda de

información a (BCU) para asistencia de

alumnos de apoyo a las asignaturas de

metodología de la investigación.

El centro de cómputo del edificio 9F tercer

piso y laboratorio de Comunicación de

Producción de Multimedia del edificio 9D

tercer piso, Laboratorio de Realidad Virtual

aplicada a objetos y espacios educativos.

No se cumplió, no hubo asignación de 

presupuesto.

Continuar con gestiones para la adquisición. 

2.3.7
Porcentaje de renovación de equipo de 

laboratorio.
25 25 100%

Se renovó equipo en aulas, sala de maestros y 

laboratorios de apoyo a la formación.  

·         Establecer como obligatorios los

cursos propedéuticos como orientación a la

profesión, disciplina y funcionamiento

académico de la institución e impartirlo

durante la primera semana de ingreso y

deberán acreditarlo con actividades

individuales y colaborativas solicitadas.

Psic. Psic. Psic.
En psicología se avanzó y fue mínimo el

porciento para lograr la meta.

·         Realizar un diagnóstico sobre

aspectos asociados con el modelo curricular

y programas de estudio de las licenciaturas

del DPSICOM (servicio social, prácticas

profesionales, inglés, deporte y cultura), y

sus efectos en la eficiencia terminal.

85 84.1 98.80%

En Ciencias de la Comunicación se superó la

meta, mejorando el porcentaje de retención

esperado.

·         Impulsar análisis de tiempo de

culminación de plan de estudios cursados

para implementar las propuestas que eviten

empalmes en tiempos de prácticas

educativas de (servicio social, prácticas

profesionales, inglés, deporte y cultura) que

evite la conclusión del plan de estudios en

los nueve semestres que marca el

currículum.

·         Impulsar la titulación por la opción

de memoria de práctica profesional ,de la

licenciatura en ciencias de la comunicación

y psicología

Com. Com. Com.

·         Implementar orientación de

mecanismos de titulación la primera

semana de clases a los alumnos de séptimo

y noveno semestre.

84 87.5 104%

·         En coordinación con DISE de la

Universidad de Sonora incrementar

programa de fortalecimiento a las

trayectorias escolares proporcionando sobre 

Examen CENEVAL de titulación y

Examen CENEVAL de Calidad, con

alumnos del noveno semestre y egresados.

·         Aumentar la tasa de titulación por

cohorte de 30% a 50% .

·         Brindar asesoría a alumnos del

séptimo y noveno semestre sobre opciones

de titulación en el campo de la psicología y

la comunicación.  

2.4. Mejora a las 

trayectorias escolares. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes que 

permanecen en el programa al inicio del 

segundo año (tasa de retención del 

primero al segundo año).

2.3.4
Número  total de equipos de cómputo en 

buenas condiciones. 
254 254 100%

2.3.5
Número de paquetes de software 

adquirido al año.
0 0 0



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·         Fortalecer el sistema departamental

de asesorías a los alumnos, principalmente

en aquellas materias con mayor alto

porcentaje de reprobación.

Psic. Psic.

·         A partir de tasas de reprobación

ofertar, por semestre, cursos remediales

donde existan al menos 15 alumnos

solicitándolos

7.41 10.31(2014-1)

·         Impulsar los cursos de verano de

carga normal para profesorado en los

semestres pares, que facilita el ingreso de

alumnos por su bajo costo.

Com. 7.57 (2014-2)

·         Promover la realización de exámenes

colegiados y departamentales.
9.44 Com.  

·         Implementar un curso-taller de

comprensión lectora y redacción de textos

académicos.

13.52 (2014-1)

·         Fomentar la participación de

estudiantes en cursos intensivos de inglés

coordinados por el departamento de

lenguas extranjeras a partir de diagnósticos

del séptimo semestre.

12.55 (2014-2)

Psic. Psic.

82.58 78.51 (2014-1)

Com. 82.95 (2014-2)

80 Com. 

78.28 (2014-1)

79.07 (2014-2)

Psic. Psic.

67.01 88.70(2014-1)

Com. 90.13 (2014-2)

55

Com.

52.34 (2014-1)

52.07 (2014-2)

Psic. Psic.

10.55 10.72

Com. Com.

10.16 11.11

Psic. Psic. Psic.

En Psicología se avanzó en un 79.71% de la

meta de egresados que terminan en un periodo

normal de nueve semestre.

45 35.87 79.71%

En Comunicación se logra el 85.75% se

continuará en programas de asesorías y

tutorías como también con diagnósticos que

permitan identificar los problemas para

medidas remediales.

Com. Com. Com.

40 34.3 85.75%

Psic. Psic. Psic.

22 30.6 139%

Com. Com. Com.

2.4. Mejora a las 

trayectorias escolares. 

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 

reprobados por materia).

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 

que se titulan a lo más un año después 

del período de duración normal del 

programa (eficiencia terminal de 

titulación por cohorte).

No se logró disminuir el porcentaje promedio

de alumnos reprobados por materia, se tendrá

que seguir implementando acciones para lograr 

avances.

Aunque se estuvo cerca del promedio de la

meta de calificaciones por materia se deben

impulsar mecanismos que mejoren los

promedios de las dos licenciaturas.

2.4.6

Porcentaje de egresados de una cohorte 

que culminan sus estudios en el período 

normal (eficiencia terminal de egreso 

por cohorte).

En Psicología mejoramos el porcentaje de

titulación de una cohorte en Ciencias de la

Comunicación se mantiene. 

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares.

En Psicología se superó la meta de porcentaje

de alumnos regulares, y en Comunicación se

tuvo avances, pero no se logra el 100% se

deberá seguir con asesorías de alumnos para

fortalecer las trayectorias escolares.

2.4.5
Porcentaje de semestres promedio de 

duración de estudios.

Se logra avanzar en ambos programas pero

hay que seguir implementando acciones para

lograr que en nueve semestres logren concluir

los estudios.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

25 25.1 100.40%

Psic. Psic. Psic.

Hubo una disminución en el porcentaje de

titulados respecto al número de egresados, se

deberán implementar las nuevas propuestas

aprobadas por el Colegio Académico y dar

mayor difusión a las modalidades de titulación.

94 92.5 98.40%

Com. Com. Com.

Fomentar la participación de estudiantes en los

cursos intensivos de inglés en Lenguas

Extranjeras.

100 86.3 86.30%

·         Fomentar la participación de

estudiantes en cursos intensivos de inglés

coordinados por el departamento de

lenguas extranjeras a partir de diagnósticos

del séptimo.

·         Incorporar el programa de psicología

y ciencias de la comunicación educativo de

licenciatura al Padrón de Alto Rendimiento

de CENEVAL.

·         Dentro de la Reforma Curricular

incorporar en una asignatura contenido de

preparación para el Examen General de

Egreso de Licenciatura (EGEL) en los dos

programas educativos.

·         Fomentar la participación estudiantil

en la inscripción y evaluación de EGEL de

CENEVAL.

·         Gestionar ante la instancia

correspondiente que el EGEL sea requisito

obligatorio de egreso.

·         Crear un curso extracurricular de

preparación para EGEL dirigido a los

estudiantes de los últimos semestres de las

dos licenciaturas.

Psic. Psic. Psic.

Psicología no se alcanzó la meta se seguirá 

fomentando los cursos-talleres de preparación 

para el EGEL.

·         Implementar como obligatoria la

presentación de examen CENEVAL como

valor curricular de calidad de egreso.

60
29.31 

(satisfactorio)
49%

Ciencias de la comunicación logró la meta en 

un 80.01%

0

(sobresaliente)

Com. 

Com.
37.19 

(satisfactorio)
Com.

63
13.22 

(sobresaliente)
80.01%

2.5.3

Número total de programas educativos 

con aplicaciones transversales y 

diagnóstico del CENEVAL. 

0 0 0 No se aplicó en PSICOM.

·         Atender las recomendaciones del

organismo acreditador de psicología y

comunicación.

LCC LCC 100

·         Mantener en nivel de reconocimiento

por organismos acreditadores.
75 75

·         Realizar las gestiones de solicitud de

reacreditación de psicología y

comunicación.

·         Incorporar los dos programas de

licenciatura a programas de evaluación y

acreditación nacional de CONACC A.C. y

CNEIP.

PSIC. PSIC 100

·         Dar cumplimiento a las

observaciones de las acreditaciones y

reacreditaciones que fueron señaladas por

CONACC A.C. Y CNEIP.

100 100

·         Incorporar los dos programas de

licenciatura a los programas acreditación

nacional.

·         Crear la Comisión de Acreditación

de Programa Educativo de Licenciatura en

Psicología y Comunicación. 

·         Certificar a los docentes que

imparten inglés con fines Específicos para

el campo de la psicología y la

comunicación.

2.4. Mejora a las 

trayectorias escolares. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 

que se titulan a lo más un año después 

del período de duración normal del 

programa (eficiencia terminal de 

titulación por cohorte).

En Psicología mejoramos el porcentaje de

titulación de una cohorte en Ciencias de la

Comunicación se mantiene. 

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(índice de titulación).

No se logró la meta aplico Ciencias de la 

Comunicación en convocatoria del mes de 

junio, aplicaron menos de la muestra 

solicitada.

2.5.2
Porcentaje de aplicaciones del EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.

2.6. Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura. 

Se cumplió en ambos programas en la medida

que serán reacreditadas en el 2015, psicología

por CNEIP y comunicación por CONACC

A.C y se conformó la comisión de elaboración

de reportes para re acreditación para ser

enviado en mayo 2015 y re acreditado en

febrero 2016.

2.5. Evaluación externa 

de aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.5.1

Número total de programas educativos 

Incorporados al padrón de Alto 

Rendimiento CENEVAL.

2 0 ---



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·         Gestionar cursos de certificación

para estudiantes egresados.

·         Promover la certificación

disciplinaria de los profesores-

investigadores.

·         Crear un catálogo de materias

equivalentes de los programas de

Psicología y Ciencias de la Comunicación

de las IES internacionales para facilitar la

movilidad de los estudiantes y la doble

titulación. 

·         Incrementar el número de estudiantes

en programa de intercambio y movilidad

internacional mediante diferente programas

de financiamiento.

2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por parte de 

organismos reconocidos por el 

COPAES.

2 2 100 Continuar acreditados.

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
2 2 100 Los dos programas se mantienen en nivel 1.

Objetivo prioritario:  3.  Revisar y ampliar la oferta educativa.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

·         Mayor difusión a los programas

académicos de licenciatura en vinculación

con instituciones de educación media

superior.
·         Mayor difusión al Posgrado Integral

en Ciencias Sociales y Maestría en

Innovación Educativa

·         Mantener la matricula en el programa 

de Psicología.

·         Incrementar la matricula en el

programa de Ciencias de la Comunicación.

3.2.3
Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.
4 No se tiene información.

·         Gestionar la implementación de

licenciatura en educación e innovación para

la docencia en educación media y superior.

·         Integración de la Maestría en

Innovación Educativa a nivel previo

mediante el diseño de un nuevo programa

de licenciatura en el campo de la

Innovación Educativa.
·         Diseño de doctorado de Innovación

Educativa integrado a la maestría en

Innovación Educativa.

·         Doctorado en Educación

Interinstitucional UNED, Universidad de

Sonora doble titulación

(internacionalización).
·         Gestionar y diseñar la

implementación de nuevos programas de

posgrado de maestría y doctorado en

psicología. 

·         Gestionar la implementación de

nuevos programas de posgrado de maestría

y doctorado en comunicación.

·         Gestionar la implementación de

nuevos programas de posgrado de maestría

y doctorado en comunicación.

·         Gestionar y concluir el diseño de

propuesta curricular de Maestría en

Comunicación Estratégica. Programa

Profesionalizante.  
·         Firma de convenios internacionales

para promover la implementación de

posgrados de estudios Chicanos y

Fronterizos.

·         Firma de convenio para promover la

implementación de posgrado de género e

igualdad con Universidad de Sevilla.

3.3.2
Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.
1 2 200%

Creación de programa de posgrado en 

psicología (maestría y doctorado) aprobado 

como nueva oferta educativa.

·         Modernizar las estrategias didácticas,

al propiciar el uso de las nuevas tecnologías

tales como el uso de plataformas virtuales

de apoyo a la docencia. 

·         Ofrecer cursos virtuales en las

asignaturas en donde sea posible.

·         Adquirir equipamiento e

infraestructura para ofrecer programas

semipresenciales y a distancia.

100 100
La matrícula se forma en los dos programas 

aprobados de calidad. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.6. Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura. 

Se cumplió en ambos programas en la medida

que serán reacreditadas en el 2015, psicología

por CNEIP y comunicación por CONACC

A.C y se conformó la comisión de elaboración

de reportes para re acreditación para ser

enviado en mayo 2015 y re acreditado en

febrero 2016.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 

evaluable inscrita en programas de 

calidad. 

100

Se superó la meta, implementando difusión 

para programas de licenciatura y posgrado. 

3.3. Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social.

3.3.1
Número  de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año. 
1 0 0

No se logró la meta de proponer cuando 

menos un programa de nueva creación de 

licenciatura. 

3.2. Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año. 

2150 2373 110.40%

Se cumplió la meta con la habilitación de

profesores para ofrecer programas

semipresenciales y a distancia. Dos cursos

talleres en 2014 y participación en el

diplomado “Capacitación de Docentes

Universitarios en el dominio de la Educación a

Distancia.”, a cargo de dirección de

innovación educativa se dio inducción al

profesorado de nuevo ingreso para uso de

portal de alumnos y aumentar las interacciones

educativas con el uso de las TICS.

3.4. Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixta y 

uso de las TIC´S.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

6 6 100%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·         Solicitar apoyo al Área de

Innovación Educativa para asesoría en la

implementación de modalidades virtuales.

·         Firmar convenios de colaboración de

programas de formación semipresencial y a

distancia con IES nacionales e

internacionales.

·         Realizar un estudio de mercado,

factibilidad y detección de necesidades para

nueva oferta educativa de licenciatura bajo

la modalidad virtual y no presencial.

·         Gestionar al menos tres asignaturas

optativas especializantes en modalidad

virtual en cada uno de los programas

(Psicología y Comunicación).

·         Gestionar cursos talleres y

habilitación de profesores para el uso del

TICS, plataformas tecnológicas digitales

como el Moodle.
·         Curso taller de diseño e

implementación de programas

semipresenciales y a distancia en

coordinación con la Dirección de

Innovación Educativa.

·         Habilitar al profesor de nuevo

ingreso al uso del portal de alumnos.

Objetivo prioritario:  4.  Fortalecer y renovar la planta académica.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

·         Analizar la situación en el grado de

habilitación de la planta académica del

DPSICOM.

·         Implementar plan de

profesionalización y actualización de

estudios de posgrados de la planta

académica a partir de áreas de prioridad,

para la implementación de los planes de

estudio de Psicología y Comunicación.

·         Retener y/o repatriar investigadores a

través de los programas del CONACYT

con grado de doctor, tomando en cuenta las

áreas de prioridad de Psicom.

·         Implementar diplomado en la

disciplina, profesión y didáctica para

maestros principiantes.

·         Implementar diplomado anual para

actualización en la disciplina profesión y

didáctica para maestros experenciados.

·         Implementar curso-taller de

inducción a la docencia y a la institución

para maestros noveles. 

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.
40 45 112.50% Se logró avanzar en PTC grado de doctor.

·         Implementar programa permanente

de actualización a partir de los laboratorios,

academias y cuerpos académicos con

personal interno e invitado.

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
55 58 105.5%%

Se cumplió la meta con la oferta de

seminarios y talleres en diferentes ámbitos del

campo de la Psicología y la Comunicación

ofertados por Cuerpos Académicos,

Academias y Departamento.

·         Coordinarse con la subdirección de

innovación educativa para planear la

asistencia del profesorado a la habilitación

y actualización que oferta anualmente.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
48 50 104.20%

Se cumplió la meta con la oferta

profesionalización y actualización del

profesorado por la institución, el

Departamento y los ofertados por Academias y

Cuerpos de Diplomado de Profesionalización

para Profesor Novel y asistencia a Seminarios

Taller de Modelo de Competencias y

habilitación para modalidades a distancia.

·         Implementar programa de

actualización a partir de firma de convenios

con instituciones y organizaciones para

recibir habilitación en competencias

laborales en el campo de la disciplina y la

profesión de la psicología y comunicación.

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

58 58 100%

Se cumplió la meta con la oferta de seminarios 

y talleres como fueron  seminario de 

Elementos para evaluación de las prácticas 

comunicativas de las organizaciones, taller 

"Claves para mejorar la exposición oral de los 

trabajos académicos y científicos", taller “De 

la clase magisterial a la clase del siglo XXI: 

Flipped Classroom ”, “Estudios sobre 

Migración y Educación en México, una 

introducción.”, curso taller Curso taller 

“Análisis cualitativo de datos con MAXQDA-

Fundamentos I (Español)”, curso taller 

evaluación por competencias entre otros. 

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados en cursos de 

capacitación didáctica y pedagógica. 

100 100 100%

Se capacito al personal de nuevo ingreso con 

introducción al plan y curso taller evaluación 

por competencias.

Se conserva la meta. 

Se cumplió la meta con la habilitación de

profesores para ofrecer programas

semipresenciales y a distancia. Dos cursos

talleres en 2014 y participación en el

diplomado “Capacitación de Docentes

Universitarios en el dominio de la Educación a

Distancia.”, a cargo de dirección de

innovación educativa se dio inducción al

profesorado de nuevo ingreso para uso de

portal de alumnos y aumentar las interacciones

educativas con el uso de las TICS.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1. Habilitación y 

actualización de la planta 

docente.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
66 66 100

3.4. Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixta y 

uso de las TIC´S.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

6 6 100%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.2. Desarrollo y 

renovación de la planta 

laboral con criterios de 

mérito académico.

Implementar programas de fortalecimiento

y políticas públicas de desarrollo

profesional del profesorado para

proporcionar información sobre ingreso,

perfil deseable PROMEP, SNI, Cuerpos

académicos, Redes académicas.

Promover la publicación entre personal de

tiempo completo interno y colaboración

externa.

·         Impulsar publicación de libros

colectivos por los cuerpos académicos.

·         Fomentar la publicación de artículos

de divulgación científica con participación

de MTC y tesistas.

·         Fomentar la elaboración de proyectos 

entre MTC  y estudiantes.

·         Promover la difusión del

conocimiento científico del personal

docente en eventos nacionales e

internacionales con ponencia y artículo.

·         Promover movilidad de profesorado 

con convenios nacionales e internacionales.

·         Promover a partir de convenios

estancias académicas nacionales e

internacionales del profesorado de MTC.

·         Fomentar la jubilación a través de

programa informativo por semestre y plan

de sustitución de plazas por jubilación a

corto y mediano plazo en coordinación con

Secretaría General Administrativa,

Secretaria General Académica.

·         Promover la jubilación de maestros y

maestras de más de 35 años de antigüedad

para programas de plazas de repatriación,

retención y conversión de personal

académico con grado de doctor.

·         Realizar un diagnóstico sobre

necesidad de nuevos perfiles del

profesorado para la implementación de los

planes de estudio basado en modelos de

competencias de Psicología y

Comunicación.

·         Gestionar la contratación de nuevas

plazas de tiempo completo.
4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y movilidad 

nacionales al año.

18 18 100

Se promovió movilidad en profesorado con

convenios nacionales a partir de cuerpos

académicos y academias.

·         Contratación de nuevo personal con

el grado preferente de doctorado.

Se promovió la movilidad de profesorado con

convenios internacionales a partir de Cuerpos

Académicos y Academias.
·         Establecer contratación de personal

para áreas de prioridad según de acuerdo a

un plan de desarrollo de la planta

académica promoviendo que el personal de

nuevo ingreso tenga estudios preferentes

grado de doctor.

Universidad Complutense de España Mtra.

Marcela Martínez Preciado.

·         Retener y o repatriar investigadores a

través de los programas de CONACYT.

Universidad Autónoma de Madrid. Dentro del

Convenio marco UNISON-UAM. Madrid

España Dr. Juan José Irigoyen Morales.

Universidad de Limoges, Francia Dr. José

Ángel Vera Noriega

UNED y Universidad de Algarve Portugal

Dra. Blanca Valenzuela 

4.2.4
Número de PTC en intercambio 

interinstitucional al año.
5 18 360%

Se superó la meta Intercambio

interinstitucional con firma de convenios

Universidad de la Sierra, Instituto Tecnológico

de Sonora sede Cd. Obregón, Instituto

Tecnológico de Sonora sede Guaymas,

Universidad Autónoma del Estado de México.

Se superó la meta por estancias cortas por 

convenios con Cuerpos Académicos de 

Universidades Nacionales e internacionales 

UNED Universidad de Jaume 1 de Castellón, 

España

Universidad Complutense de Madrid. 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) – España

Universidad de Arizona

Universidad de Manizales de Colombia

Universidad de Algarve - Portugal

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad de Yucatán – México

Universidad de Jaén - España

4.2.3

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y movilidad 

internacional al año.

4 4 100

4.2.5

Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

4 18 450%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 contrataciones de tiempo completo

determinado con SIN.

Se gestionaron 4 MTC en programa de

conversión de plazas para personal con

estudios de doctorado.

Objetivo prioritario:  5. Consolidar la investigación científica social, humanística e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público,            social y privado del estado. 

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

·         Establecer colaboración con los

sectores públicos y privados a través de

convenios para apoyar la investigación y el

desarrollo de conocimiento aplicado a la

solución de problemas y necesidades

sociales en el campo de la psicología y

comunicación.

·         Elaborar programa de investigación

del departamento relacionando la función

de academias, cuerpos académicos y

núcleos básicos de posgrado.

·         Implementar proyecto de estudio del

potencial de transformación social de

población de estudiantes y egresados

universitarios y técnicos superiores

universitarios. 
·         Elaboración de catálogos de servicios 

para autofinanciamiento de investigación y

conocimiento aplicado y asesoría de

proyectos productivos de emprendimiento

social.

·         Presentar proyectos en convocatorias

internas de la universidad para

financiamiento de investigación.

·         Asistir por parte del profesorado a

reuniones de orientación con el fin de

procurar fondos convocados por la

Dirección de Investigación y Posgrado y la

Secretaría General Académica.

·         Impulsar y apoyar con lo logística

administrativa la presentación de proyectos

de investigación ante el CONACYT por

parte de sus profesores.

·         Impulsar y apoyar la presentación de

proyectos de investigación ante

instituciones u organismos privados.

·         Facilitar los trámites administrativos

para el uso del recurso y la adquisición de

necesidades.

·         Nombrar un responsable de

administración del uso de recursos para

proyectos de investigación que llevan a

cabo los profesores.
·         Promover la generación de

convenios con instituciones públicas y

privadas enfocados al campo de la

investigación.

·         Promover el ingreso de docentes a

convocatorias de financiamiento para

investigación.

5.1.3
Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
32 34 106.30%

Se concluyeron derivando productos de 

difusión de conocimiento entre pares 

académicos, núcleos básicos de posgrado, 

academia con participación de tesistas. 

·         Aplicar a la Convocatoria Interna de

Apoyo a la Investigación.
5.1.5

Número de proyectos registrados al año 

con financiamiento externo. 
10 14 140%

Se avanzó en proyectos con financiamiento 

por instituciones con firma de convenio y 

CONACyT

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigación 

(SIN).

16 17 106.30%
Se avanzó con el ingreso de un miembro al 

SNI.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través 

de Retención y Repatriación del 

CONACYT al año.

1 0 0%

No se postularon retenciones se trabajara en el 

presente año para gestionar incorporaciones 

por retención y repatriación CONACyT

·         Promover convenios con

instituciones públicas y privadas teniendo

como eje la investigación científica y

transferencia tecnológica.

·         Fomentar la solicitud de registro de

patentes

·         Impartir curso-taller sobre

estructuración de solicitudes y

conocimiento patentado.
·         Impulsar programas de televisión,

radio online e Internet departamental para

la divulgación de las actividades

sustantivas con énfasis en la divulgación

del conocimiento. 
·         Participación en medios de

divulgación interna de la institución,

revistas y radio.

5.1. Proyectos de 

investigación orientados 

a apoyar el desarrollo 

económico, social y 

cultural del estado y el 

país.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados en el año.
38 42 110.50%

Se cumple la meta con proyectos registrados 

por las academias y cuerpos académicos.  

4.2.6
Número de nuevas contrataciones al año 

en PTC con alta habilitación y perfil.
1 6 600%

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.4. Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

5.4.1

Número de congresos, simposium y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

6 8 133.30%

Se cumplió la meta con la organización de 3 

eventos internacionales, participación de un 

binacional y un aumento en eventos de 

difusión de productos comunicativos 

generados y divulgación científica en el campo 

de la psicología.  

5.2. Desarrollo de 

proyectos para generar 

propiedad industrial y/o 

transferencia de 

tecnología.

5.2.1
Número de solicitudes de patentes ante 

el IMPI al año.
0 0 0



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·         Promover la publicación de

conocimiento generado de cuerpos

académicos, academias y profesores de

tiempos completos en revistas impresas y

electrónicas de reconocido prestigio del

campo de la psicología y la comunicación.

·         Promover la publicación conjunta de

académicos, tesistas y prestadores de

servicio social. Promover la difusión del

conocimiento en asistencia a eventos

nacionales e internacionales con

publicación conjunta de docentes y

estudiantes.
·         Promover la difusión del

conocimiento a partir de las líneas de

generación de programas de licenciatura y

posgrado.

·         Elaborar diagnóstico y evaluación de

los programas radiofónicos y televisivos

del departamento para su mejora y su

vinculación con difusión de conocimiento

científico.

5.4.2
Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año.
14 18 128.60%

Se superó la meta en la publicación de 

artículos derivados de investigaciones de 

miembros de cuerpo s académicos y personal 

de núcleos básicos de posgrado. 

·         Identificar y segmentar la audiencia

de programas de radio y televisión (TV

Net) para la inclusión de temática de

investigación científica.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

68 78 114.70%

Se supera la meta de difusión de conocimiento 

en ponencias internacionales derivadas de 

procesos de investigación en eventos del 

campo de la psicología y comunicación. 

5.5.1

Número de informes divisionales de 

evolución e impacto de la investigación 

al año.

54 58 107.40%

Se reportan en formato digital e impreso 

informes devolución e impacto de la 

investigación sobresaliendo las temáticas de 

cultura sustentable, violencia escolar, TIC y 

educación, procesos educativos entre otros. 

Objetivo prioritario:  6.  Lograr la consolidación de los cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

·         Implementar programa de

fortalecimiento de profesorado y políticas

públicas sobre perfil deseado para la

pertenencia de cuerpos académicos.

·         Promover la creación de cuerpos

académicos para incorporar a profesores-

investigadores.

·         Incrementar el número de cuerpos

académicos consolidados y en

consolidación.
·         Incorporar como profesor

colaborador a docentes de asignatura y

colaboradores de cuerpos académicos

consolidados de IES nacionales e

internacionales a los cuerpos existentes y

de nueva creación.

·         Incorporación de docentes de

asignatura con título de maestría para

obtener a corto plazo título de doctor en

líneas de generación de conocimiento

prioritarios para la formación de alumnos

en los planes de estudio de Psicología y

Ciencias de la Comunicación

·         Incorporar a jóvenes investigadores

con grado de doctor a los cuerpos

académicos consolidados y consolidación.

·         Facilitar el trabajo en conjunto de los

integrantes de estos cuerpos académicos.

·         Gestionar a través de recursos PIFI el 

incremento en la infraestructura y equipo

de apoyo a la investigación.

·         Facilitar el trabajo colaborativo entre

docentes con grado de maestría y doctorado

para recibir reconocimiento PROMEP y

SNI.
·         Gestionar plazas de tiempo completo

indeterminado para la incorporación de

profesoras y profesores a cuerpos

académicos con perfil deseado para su

ingreso.

6.1.2
Número total de cuerpos académicos 

consolidados y en consolidación.
5 5 100%

Tres cuerpos académicos en consolidación, un 

consolidado y uno en formación con 

participación de 18 profesores de tiempo 

completo.

6.1.3

Porcentaje de profesores de tiempo 

completo que pertenecen a un Cuerpo 

Académico.

30 30 100%

Participan 18 profesores de tiempo completo 

con una consolidada producción y difusión de 

conocimiento.
·         Incentivar la participación de los

académicos integrantes del núcleo básico

de Doctorado, Maestría en Ciencias

Sociales y Programa de Maestría en

Innovación Educativa en acciones de

movilidad académica.

6.1. Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

6.1.1 Número total de cuerpos académicos. 5 5 100%

5.4. Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

5.4.1

Número de congresos, simposium y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

6 8 133.30%

Se cumplió la meta con la organización de 3 

eventos internacionales, participación de un 

binacional y un aumento en eventos de 

difusión de productos comunicativos 

generados y divulgación científica en el campo 

de la psicología.  

Se mantuvo  la meta, se seguirá gestionando y 

promoviendo la creación de cuerpos 

académicos para incorporar 

profesores/investigadores

6.2. Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

6.2.1
Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
2 2 100%

Participan dos redes interinstitucionales 

académicos del departamento, miembros de 

dos cuerpos académicos. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·         Difundir entre los líderes académicos

de los CA las convocatorias de ingreso a

las redes de colaboración registradas en

SEC-PROMEP.

·         Establecer redes de colaboración

entre los Cuerpos Académicos (CA) y los

de otros departamentos de las divisiones.

·         Establecer redes de investigación

entre los Cuerpos Académicos del

departamento y los de otras instituciones

nacionales e internacionales.

·         Promover e impulsar estancias de los

Cuerpos Académicos del DPSICOM en

otras instituciones.

·         Promover e impulsar la estancia en el

departamento de profesores investigadores

de otras instituciones a través de estancias o

periodos sabáticos.

Objetivo prioritario:  7. Mejorar y asegurar la calidad del posgrado.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

·         Promover la incorporación de

estudiantes del Posgrado en proyectos de

investigación.

Maestría Maestría Maestría

·         Establecer el cumplimiento de plan

de investigación en el que se inscriben por

línea maestros y alumnos de posgrado, para

lograr la eficiencia terminal planeada.

(MIE) (MIE) (MIE)

·         Fortalecer la permanencia y

obtención del posgrado de los estudiantes.
86 85.71 97%

·         Difundir y apoyar las convocatorias

de estancias de estudiantes en posgrados

nacionales e internacionales de CONACYT

y SEC.
·         Impulsar la participación de

estudiantes en asistencia a eventos

nacionales e internacionales para difundir el 

conocimiento generado.

Maestría Maestría Maestría

·         Fomentar la difusión del nuevo

reglamento de posgrado.
(PICS.) (PICS.) (PICS.)

·         Fomentar la asistencia a cursos

extracurriculares de fomento a la formación

de alumnos de posgrado.

100 100% 100%

·         Implementar programa de inducción

y difusión de los programas de posgrado

integral en ciencias sociales (PICS)

Maestría y Doctorado, Maestría en

Innovación en Educativa (MIE) dirigida a

aspirantes.

Doctorado Doctorado Doctorado

55 84 100%

Maestría Maestría Maestría

(MIE) (MIE) (MIE)

86 100 100

Maestría Maestría Maestría

(PICS) (PICS) (PICS)

93 100 100

DOC. DOC. DOC.

PICS. PICS. PICS.

55 84 100

Maestría Maestría Maestría

(MIE) (MIE) (MIE)

23 23 100

Maestría Maestría Maestría

(PICS) (PICS) (PICS)

14 26 100

Doctorado Doctorado Doctorado

(PICS) (PICS) (PICS)

10 29 100

·         Impulsar que los programas de

posgrado de nueva creación contemplen los

requisitos que se evalúan para su

incorporación en el PNPC.

6.2. Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

6.2.1
Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
2 2 100%

Participan dos redes interinstitucionales 

académicos del departamento, miembros de 

dos cuerpos académicos. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7.1. Fortalecimiento e 

integración del posgrado

7.1.1
Porcentaje de eficiencia terminal en 

posgrado.

Se lograron metas de aumento de eficiencia 

terminal en posgrado. 

7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que se titulan en los tiempos 

deseables (máximo 2.5 años de maestría  

y 4.5 de doctorado).

Se logró la incorporación del posgrado integral 

en ciencias sociales (maestría y doctorado) 

pertenecen al PNPC en consolidado y la 

maestría en innovación educativa pertenece al 

PNPC. 

Se logró la meta de titulación en los tiempos 

deseables para maestría y doctorado. 

7.1.3

Número de alumnos que están 

integrados a proyectos de investigación, 

a cargo de profesores, en líneas de 

investigación del posgrado.

El 100% de los alumnos están integrados a 

proyectos de investigación en líneas 

respectivas y con tutor. 

7.2. Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC de CONACYT.

7.2.1
Porcentaje de posgrados que pertenecen 

al PNPC.
100 100 100



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·         Gestionar ante el Consejo Divisional

la participación de los MTC del DPSICOM

en los núcleos académicos de los posgrados

de la División de Ciencias Sociales.

·         Formar una comisión de apoyo de

asesoría de los requisitos fundamentales

para la incorporación de un programa de

posgrado al PNPC conformada por

maestros pertenecientes a los núcleos

básicos de posgrados.

·         Atender las recomendaciones de auto

evaluación de la Maestría de Posgrado en

Ciencias Sociales su permanencia en el

programa de Calidad PNPC como posgrado

consolidado

·         Atender las recomendaciones de auto

evaluación del Doctorado en Ciencias

Sociales para su permanencia en el

programa de Calidad PNPC como

posgrado consolidado.
·         Atender las recomendaciones de auto

evaluación de la Maestría en Innovación

Educativa su permanencia en el programa

de Calidad PNPC como posgrado

consolidado.

7.2.2
Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
1 1 100%

Posgrado integral en Ciencias Sociales  

(maestría y doctorado) ingreso al PNPC. 

Objetivo prioritario: 8.  Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

·          Elaborar catálogo de servicios de

laboratorios:
LOE LOE LOE

Se proporcionó servicio a alumnos de

educación media-superior de Hermosillo. 

Laboratorio de Orientación Educativa

(LOE).
560 560 100

Laboratorio de Apoyo Integral de Atención

a la Comunidad (LAIAC).

Se atendió a alumnos de la comunidad

hermosillense de educación básica sobre

problemas de aprendizaje. 

Laboratorio de Observación y Registro

(LOR).
LAIAC LAIAC LAIAC

Laboratorio Organizacional de Psicología

(LOP).
120 125 104.2

Se apoyó a los alumnos en las prácticas de

observación y registro de apoyo a la

formación. 

Laboratorio de Entrenamiento en

Habilidades Individuales y Grupales

(LEHIG).

Centro Integral de laboratorios de

Comunicación (CILC).
LOR LOR LOR

Se entrenó a alumnos de prácticas en

entrevista, y se organizó seminarios nacionales

e internacionales de apoyo a la formación

teórica y práctica. 

Laboratorio de Comunicación

Organizacional (LCO).
580 586 101

Laboratorio de Comunicación y Servicios

Educativos de la Universidad de Sonora

(LACSEUS).

Se atendió a alumnos de media superior y de la

licenciatura en psicología en el desarrollo de

habilidades. 

·          Realizar campaña con sectores

público, social y privado sobre servicios de

los laboratorios.

LOP LOP LOP

·          Dar difusión de servicios de

laboratorios en página de vinculación de la

Universidad de Sonora y páginas

electrónicas del departamento.

238 240 100.8

Se apoyó a los alumnos de las asignaturas de

comunicación del primero al noveno semestre

en la generación de productos y la impartición

de seminarios y talleres para personal docente

y alumnos. 

·          Aumentar el número de contratos y

convenios de prestación de servicio.

·          Aumentar la promoción de los

laboratorios de atención a la comunidad

interna y externa para incrementar la

atención a usuarios (Laboratorio de

Psicología Organizacional, Comunicación

Organizacional, Orientación Educativa,

Registro y Observación y Laboratorio de

Habilidades Individuales y Grupales,

Laboratorio Integral de Atención a la

Comunidad, Laboratorio de Comunicación

y Servicios Educativos de la Universidad

de Sonora, Centro Integral de laboratorios

de Comunicación.

LEHIG LEHIG LEHIG

Se apoyó la formación práctica de alumnos del

eje de comunicación organizacional del

séptimo al noveno semestre, se impartieron

seminarios, cursos y talleres a alumnos,

académicos y personal externo. 

·          Evaluar la pertinencia de los

laboratorios existentes para su

restructuración o diseño de nuevas

opciones.

160 165 103.1

Se logró la incorporación del posgrado integral 

en ciencias sociales (maestría y doctorado) 

pertenecen al PNPC en consolidado y la 

maestría en innovación educativa pertenece al 

PNPC. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1.  Servicios 

profesionales a los 

sectores públicos, 

sociales y privados.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centro de asesorías, etc. 

7.2. Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC de CONACYT.

7.2.1
Porcentaje de posgrados que pertenecen 

al PNPC.
100 100 100



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·          Los profesores de tiempo completo

diseñen nuevos laboratorios con el fin de

dar apoyo a la formación integral de

alumnos y atención a la comunidad.

Se apoyó las prácticas de alumnos del eje de

comunicación y educación del séptimo a

noveno semestre en Modelo de Inclusión

Educativa través del Aula Móvil: TIC’S en tu

comunidad en convenio con Fundación Nuevo

Sonora dirigido a colonias vulnerables

escuelas de educación básica, Modelo de

Alfabetización Digital para el Adulto Mayor

de la Universidad de Sonora MADAUS en

convenio con el instituto de la mujer con 10

generaciones de mujeres, y el proyecto

atención hospitalaria en el área oncológica del

hospital infantil. 

·          Impartir anualmente a comunidades

urbanas 2 cursos anuales de elaboración y

desarrollo de proyectos productivos y uso

de nueva tecnología.

CILC CILC CILC

·          Realizar un foro bianual en el que se

aborde la problemática social de la región

relacionada con aspectos Participar

anualmente en la “Feria Servicios

Universitarios para Comunidades Urbanas

y Rurales” brindando servicios de apoyo

psicológico y del campo de la

comunicación.

710 750 105.6

LCO LCO LCO

296 298 100.7

LACSEUS LACSEUS LACSEUS

440 2227 506.1

·          Difusión de catálogo de servicios de

impacto a los estratos vulnerables del

ámbito rural y urbano.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

350 350 100

Se logra la meta con trabajo en comunidad a

partir de identificación y diagnóstico,

implementación de propuestas de intervención

en el campo de la Psicología y Comunicación

en el municipio de Hermosillo y del Rio

Sonora, con la firma de convenios y cartas

intención, la aplicación fue en el ámbito de

psicología de salud, psicología educativa,

sustentabilidad, comunicación organizacional,

comunicación educativa, difusión cultural.  

·          Fomentar el número de convenios

con distintos municipios en beneficio de

grupos sociales en situación de

vulnerabilidad interviniendo en la solución

de problemas del campo de la psicología y

la comunicación.

8.2.2

Número de actividades de asesoría, 

capacitación y servicios generales para 

comunidades rurales y urbanas (ferias, 

cursos, talleres, conferencias, encuentros 

y eventos) realizadas cada año.

40 40 100

Se apoyó con difusión de la cultura al

municipio de Bayiacora y San Felipe de Jesús,

se impartieron cursos, talleres y conferencias

en instituciones del municipio de Hermosillo,

la calle 12 de la costa de Hermosillo, y en

instituciones con la implementación de

programas de prácticas profesionales, servicio

social con apoyo de profesores y alumnos y

asesoría de laboratorios. 

·          Implementar programa de prácticas

profesionales, servicio social y servicios

profesionales con apoyo de profesores y

alumnos al servicio de diferentes grupos

sociales.

8.2.3
Número de proyectos de vinculación 

bajo convenio realizados al año.
6 18 300.00%

Continuidad de proyectos con vigencia

firmándose nuevos con universidades

internacionales, nacionales y del estado.

Centro universitario Lasalle, Canoas, Rio

Grande de Brasil, Universitat Jaume I de

Castello de la Plana España, Universidad de

Arizona, Universidad de Sevilla, Instituto

Tecnológico de Sonora, Universidad de la

Sierra, Universidad Nacional de Educación a

Distancia.   

·          Ofertar educación continua a través

de los laboratorios con apoyo de

profesores, tesistas, practicantes y

prestadores de servicio social para personal

interno y externo a la institución.

Modelo de alfabetización digital para adulto

mayor en coordinación con Instituto

Sonorense de la Mujer ISM y egresaron 12

generaciones.

·          Promover curso-taller de planeación

didáctica dos anuales.

·          Promover curso-taller de la

evaluación de los aprendizajes.

Diplomado: profesionalización para el

Profesor Novel en Educación Superior el cual

tuvo una duración de 170 horas y se le otorgo

constancia a 10 egresados. 

·          Promover taller de gestión

académica para el quehacer docente.

·          Desarrollar plan de actualización de

egresados de licenciatura en Psicología y

Ciencias de la Comunicación.

Curso Taller Calidad y Mejora de procesos 

A personal de Prospera Programa de Inclusión

Social en Sonora, duración 52 hrs. egresaron

35 

·          Aumentar el número de convenios

con municipios del Rio Sonora.

·          Gestionar firma de convenios de

colaboración con organizaciones no

gubernamentales asociaciones civiles.

·          Gestionar firma de convenios con

instituciones gubernamentales.

8.1.  Servicios 

profesionales a los 

sectores públicos, 

sociales y privados.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centro de asesorías, etc. 

100%

8.4.  Implementación, 

seguimiento y evaluación 

e convenios de 

colaboración

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento.

22 22 100

8.2. Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

sociedad.

8.3. Fortalecimiento a la 

educación continua.
8.3.1

Número de miembros externos que 

asistieron a cursos, talleres y a otros 

eventos de capacitación al año.

245 245

Se firman convenios con instituciones 

educativas nacionales e internacionales, con 

cuerpos académicos.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·          Aumentar la firma de convenios de

colaboración y vinculación con

instituciones de educación básica y media

superior de apoyo a sus funciones

sustantivas.

Cruzada por la seguridad y participación

social, 10 participantes, con diferentes

organizaciones y educación básica.

·          Continuar con firma de convenio

con Instituto de Formación Docente del

Estado de Sonora (IFODES) para

colaboración con las ocho escuelas

normales del Estado de Sonora.

Se apoyó con 4 talleres de 64 hrs. a las

escuelas primarias normales, con una

participación de 204 personas (convenio

IFODES)

·          Ofertar programas de formación de

profesores para los sistemas de educación

básica y media superior.

Jornada académica multidisciplinaria:

envejecimiento y calidad de vida, organizado

por Cuerpo Académico Unison/137 “Salud en

Grupos Vulnerables” y Academia de

Desarrollo Humano y Educación. Llevada a

cabo del 24 al 28 de Noviembre del 2014 en

edificio 9L de La Universidad de Sonora.

Dirigido a personal académico y estudiantes,

asistieron 235, 47 asistentes por jornada y

participaron 9 especialistas. Responsable Dr.

Jesús Ernesto Valenzuela Medina,

Coordinadora Dra. Martha Montiel Carbajal.

·          Participar en las ferias de oferta

educativa de instituciones media superior

con muestra de productos generados en el

campo de la psicología y la comunicación.

Se participó en la feria de oferta educativa y

muestras de productos de Psicología y

Comunicación, para educación media superior.

·          Organizar una feria de conocimiento

por semestre en vinculación con

instituciones del sector educativo estatal.

·          Ofertar programa de formación y

actualización de profesorado de educación

básica y media superior.

·           
Conferencia: "El sentido de vivir" Lunes  30 

de junio 2014 10:00 am  Auditorio 

 Manuel Rivera Zamudio

INVITADO ESPECIAL: Alfonso García

Hernández, 

Presidente la Sociedad Española e

Internacional de Tanatología (SEIT) 

reside en Las Islas Canarias (Tenerife) España,

director de la Maestría en Cuidados al final de

la Vida y tanatología.

Objetivo prioritario:  9.  Apoyar la profesionalización, así como el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

·         Impulsar la participación del

personal docente en convocatoria

institucional de publicación de textos

académicos.
·         Impulsar la publicación de libros con

participación colectiva de cuerpos

académicos.

·         Impulsar la publicación de libros con

pares académicos nacionales e

internacionales.

·         Impulsar la publicación de libros

colectivos con cuerpos académicos de

manera interinstitucional.

·         Promover la publicación de libros en

revistas de divulgación del conocimiento

científico con participación de profesores y

alumnos tesistas de licenciatura y posgrado.

·         Promover la publicación de artículos

de divulgación y/o científicos en revistas

con arbitraje indexadas con participación

colaborativa de maestros y alumnos tesistas

de maestría y doctorado.

9.2.4
Porcentaje de publicaciones periódicas 

con registro de ISSN.
0 0 0

9.2.5

Porcentaje de publicaciones registradas 

en los índices de revistas mexicanas de 

investigación o de divulgación científica 

y tecnológica de CONACYT.

0 0 0

9.2.6
Porcentaje de revistas arbitradas e 

indexadas.
0 0 0

30 100%

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.5. Apoyo a las 

instituciones del sector 

educativo estatal.

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos del 

estado. 

30 30 100%

8.5.2

Número de actividades académicas 

(cursos, talleres, conferencia y/o 

diplomados) dirigidas a docentes del 

sistema educativo estatal. 

30

Se publicó en coedición con Cuerpos

Académicos de otras instituciones nacionales e

internacionales en líneas de investigación y

generación de conocimiento de los miembros

de Cuerpos  Académicos y Academias.

9.2.3
Porcentaje de número de libros en 

coedición.
50 100% 100%

Sobresale la publicación de libros en coedición 

con pares académicos y libros colectivos.
9.2.  Fortalecimiento de 

la producción cultural.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 7 12 171.40%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·         Elaborar programa de comunicación,

cultural y artística para su difusión en

eventos culturales y de aniversario de los

pueblos del Río Sonora: Ures, Baviacora,

Aconchi, San Felipe de Jesús, Huepac,

Banamichi, Arizpe Sierra Alta:

Moctezuma, Cumpas, Nacozari, Soaqui

Grande, Mazatan y la Colorada,

Magdalena, Santa Ana, Imuris, Altar y

Región Sur: Alamos, Navojoa, Obregón,

Bacum, Empame, Guaymas, Costa de

Hermosillo Poblado Miguel Alemán.

Elaboración de programas de comunicación y 

cultura de Baviacora, San Felipe de Jesús, 

Arizpe, Santa Ana, Costa de Hermosillo, 

Poblado Miguel Alemán.

·         Elaborar video de difusión del

patrimonio histórico y cultural de

municipios del Rio Sonora.

Elaboración de video de difusión de

patrimonio histórico y cultural de Municipio s

del Río Sonora, transmitidos el Canal

Universitario.

·         Elaborar programa de difusión de la

vida y obra de Padre Kino con conferencias

dirigidas a diferentes públicos.

Elaboración de programa de difusión de la

vida y obra del Padre Kino, presentado en

formato de exposición, conferencias y

participación en festejos de octubre en

Magdalena de Kino.

Objetivo prioritario:  10.  Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas. 

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

·         Estimular el uso de los programas en

línea para la solicitud de trámites tales

como solicitudes de servicios, entrega de

información, apoyos económicos.

·         Simplificación de trámites para

obtención de cartas de no adeudo de

laboratorios de psicología y comunicación.

10.2.  Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa. 

·         Capacitación de empleados

administrativos.
10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

100 80 80%

Se capacito a personal en uso de material de 

limpieza sustentable, y en simplificación 

administrativa. Se seguirá promoviendo la 

capacitación para la mejora de los servicios.

Objetivo prioritario:   11. Garantizar la viabilidad financiera y el uso óptimo de recursos institucionales.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

·          Incrementar los ingresos propios

provenientes de servicios otorgados por

laboratorios de psicología y comunicación.

·          Incrementar la participación de

académicos en convocatorias publicadas

por todas las instancias de financiamiento

públicos federales y estatales.

·          Fortalecer la venta de servicios de

laboratorios.

·         Fortalecer la firma de convenios y

contratos de proyectos de ingresos propios

con participación de profesorado.

Objetivo prioritario:   14.  Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

·         Elaborar un análisis de reparación de

fugas de agua de las instalaciones.

·         Elaborar un análisis de las

instalaciones eléctricas y climáticas.

·         Implementar políticas internas de

compras de iluminación ahorradora.

·         Implementar políticas internas de

compras de insumos de oficina ecológicos

y de optimización de ellos.

·         Instalar programadores de corte de

energía en los aparatos de refrigeración.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

5 5 100%

Si hubo un 100% de reducción de consumo de 

agua, sistema por goteo y reloj para riego de 

áreas verdes.

·         Implementar políticas internas para

el cuidado de normas de seguridad e

higiene en laboratorios.

·         Implementar programa de aumento

de sistemas de detección de incendios en

siete edificios, donde se encuentra los

laboratorios.

9.3.  Difusión de la 

cultura y las artes.
9.3.3

Número de actividades realizadas en el 

marco de proyecto “La UNISON a la 

calle” al año. 

12 12 100%

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1  Simplificación 

sistemas de procesos 

administrativos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 25 25 100%

100%

Se impartieron por tres laboratorios 

diplomados dirigidos a personal académico 

interno y externo, para la actualización 

disciplinal y modalidad de titulación por 

diplomado y curso-taller de calidad de 

procesos se seguirá trabajando para que los 5 

laboratorios restantes oferten catálogo de 

servicios.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Se hicieron trámites de procesos 

administrativos en áreas correspondientes. 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.1.  Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.
5 5

100%

En todos los edificio son 8 tres de ellos de tres 

pisos, mantenimiento en refrigeración, 

iluminación, elevadores, áreas recreativas, etc. 

Etc.

14.2.  Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

5 5 100%

Estamos al día con reparación de fugas de 

aguas, aires acondiciones eficientes y ahorro 

de energía, todos los focos ahorradores, 

compramos papel ecológico bolsas blancas, 

elementos naturales de material de limpieza.

14.1.  Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

·         Implementación de acciones de

conservación y mantenimiento, preventiva

y/o correctiva de nuestros edificios, según

el plan departamental

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

plan departamental de conservación y 

mantenimiento al año.

8 8

Cubierto con extinguidores para incendios en 

todos los edificios, laboratorios, oficinas y 

áreas comunes.

14.4.  Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

14.4.2

Porcentaje de edificios que cuentan con 

rutas señaladas para evacuación y 

escape.

0 0 70%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

·         Implementar plan para aumentar

rutas de evacuación y escape en los ocho

edificios

Objetivo prioritario: 1 . Apoyar la formación integral del estudiante.

Las brigadas comunitarias de servicio social impactaron en municipio de Hermosillo y Río Sonora aumentando el número de convenios con instituciones y municipios.

Se fomenta la cultura de la sustentabilidad, equidad de género e inclusión social con asignaturas en el plan de estudios de psicología, fortalecimiento de líneas de investigación en licenciatura, maestría y doctorado, y con 

número de talleres y un aumento de titulaciones en temas de sustentabilidad de alumnos adscritos a proyectos de investigación prácticas de servicio social y como tesistas.

Objetivo prioritario: 2. Consolidar la calidad y la pertinencia de los programas educativos y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados. 

Las comisiones de diagnóstico de plan de estudios de Psicología y Comunicación avanzaron en un 75% en su objetivo que deberán culminar en marzo del 2015.  Se logró la meta de modificaciones de planes de estudios 

de Posgrado Integral en Ciencias Sociales (maestría y doctorado) para su ingreso al PNC.  Se actualizó padrón de tutores de Psicología y Comunicación habilitándolo en curso de inducción y se atendió a alumnos de 

nuevo ingreso en calidad de tronco común proporcionándoles asesoría individual y grupal.  Se cumplió la meta de asesoría de pares para mejorar los índices de aprobación de asignatura de estadísticas y nuevas 

tecnologías.   Para la mejora de la calidad de los procesos educativos se logró aumentar el número de alumnos beneficiados con becas: becas colegiatura, seguida de becas  Programa Nacional de Becas para la Educación 

Superior (PRONABES) y Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES). 

Participaron 2400 alumnos en viajes de estudio, prácticas escolares y trabajo de campo en asistencia a congresos y encuentros académicos, se implementó programa de prácticas para la mejora de la implementación de 

programas educativos y se diseñó diagnósticos y diseño de propuestas para intervención en diferentes ámbitos.  Cumplimiento de la meta de organización de cursos-talleres, eventos académicos internacionales sobre 

problemas emergentes del campo de la psicología y la comunicación y difusión del conocimiento científico, temáticas sobre envejecimiento, migración, lectura y resolución de conflicto de apoyo extracurricular.

Los alumnos participaron en la organización de eventos Producción de reportajes, elaboración de documentales, coloquios de anteproyectos, conferencia de psicología y salud.

Cubierto con extinguidores para incendios en 

todos los edificios, laboratorios, oficinas y 

áreas comunes.

VALORACION GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 

cumplidas y sus causas, etc.)

Los indicadores marcan de apoyo a la formación logran avance en valor alcanzado y porcentaje de cumplimiento en aumento de actividades acreditadas en portal CULTUREST en asistencia a eventos culturales, 

conferencias y  producciones con invitados nacionales e internacionales  y apoyo del personal académico del Departamento.  La organización de eventos por sociedad de alumnos culturales, académicos y deportivos y la 

consolidación de eventos académicos para el desarrollo de competencias emprendedoras incorporado como saberes en cursos propedéuticos.

La promoción del deporte y cuidado de la salud apoyados por DISE, División de Ciencias Sociales  y torneos estudiantiles con participación de hombres y mujeres coordinados por la sociedad de alumnos.

La Movilidad de intercambio nacional de estudiantes en instituciones educativas, centros de investigación promovida con firma de convenios interinstitucionales  de apoyo de becas PIFI.

Las prácticas profesionales y servicio social es una línea de fortalecimiento para la formación integral del estudiante desarrolladas en el campo de la Psicología y la Comunicación priorizando su impacto en grupos 

vulnerables del contexto urbano y rural, contribuyendo en atención de grupos de inclusión social, personas con capacidades diferentes, migrantes, etnias, prevención de violencia, marginación de género y apoyo a adulto 

mayor hombre y mujer.

14.4.  Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

14.4.2

Porcentaje de edificios que cuentan con 

rutas señaladas para evacuación y 

escape.

0 0 70%

El porcentaje de titulados respecto al número de egresados se logró avanzar pero se deben de seguir con propuestas e implementar las nuevas por el Colegio Académico y lograr que cumplan el requisito de idioma.

Se logró aplicar EGEL en cuatro convocatorias logrando en Psicología con un logro de porcentaje de cumplimiento de meta de 49% que representa en porcentaje de aplicación de EGEL que tuvieron resultado satisfactorio 

el 29.31% y en Ciencias de la Comunicación el 50.41%  porcentaje de resultados satisfactorios y el porcentaje de cumplimiento de nuestra meta fue 80.01% se deberá seguir trabajando para que avance Psicología y 

aumentar el número de participantes con difusión y continuar con los cursos-talleres de preparación para el EGEL.

Un avance en materia de evaluación y acreditación nacional de los programas educativos fue el 100% de recomendaciones de CNEIP que acredita el mes de marzo del 2015 a Psicología y  recomendaciones de CONACC 

A.C. que acredita a Comunicación en febrero del 2016, se tiene el porcentaje de atención a recomendaciones de un 75% se envía informe en mayo del 2015.

La matrícula que se forma está inscrita en los dos programas aprobados por organismos acreditadores de calidad continuando acreditados por COPAES y los dos programas mantienen el nivel uno del consolidación de la 

CIEES.

Objetivo prioritario: 3.  Revisar y ampliar la oferta educativa.

El número de estudiantes inscritos en nivel superior el segundo semestre se superó la meta de licenciatura viéndose favorecido el programa de Psicología y un descenso en la matrícula de Ciencias de la Comunicación.

La participación de alumnos en proyectos de investigación superó el porcentaje de cumplimiento en un 240% donde de los 84 alumnos participantes 22 son con ayudantes de investigación y el resto como tesistas.  

Los porcentajes de títulos para la implementación de los planes de estudio fueron adquiridos por coordinación de bibliotecas tomando en cuenta para ello la recomendación de organismos acreditadores.

En servicios de apoyo se gestionó equipo para dos laboratorios y un centro de cómputo y se renovó equipo en aulas, salas de maestros y laboratorios de apoyo a la formación, no se logró la adquisición de software y 

deberemos continuar con las gestiones para su adquisición.

En el porcentaje de estudiantes que permanecen en programas al inicio del segundo año en Psicología se avanzó en la meta en un 98.8% para lograr la meta del 85% y en Ciencias dela Comunicación se superó la meta en 

un 100.4% donde el 87.50% es el porcentaje de retención, en reprobación no se logró el porcentaje de alumnos se tendrá que seguir implementando acciones para lograr avances, y en promedio de calificaciones se estuvo 

cerca del que deberían de obtener por materia por lo que se seguirán impulsando mecanismos que mejoren los promedio de las dos licenciaturas.

Sobre porcentaje de alumnos regulares en Psicología se logró avances en el porcentaje y en Comunicación un descenso, y se deberá seguir con asesorías de alumnos para mejorar las trayectorias, el porcentaje de semestres 

promedio de duración de estudios en Psicología y Comunicación no se logró la meta.  Se logró avanzar pero aún no se logra la meta planeada por lo que hay que seguir implementando para lograr en nueve semestres 

concluir los estudios.

El porcentaje de egresados de una cohorte que termina sus estudios en periodo normal sufrió un descenso por lo que se continuará con programas de asesoría, tutorías y diagnósticos para identificar los problemas 

implementar medidas remediales.

Se logra la META  de incremento en el número de proyectos de investigación registrados en las academias y los generados por cuerpos académicos, registrándose 34 proyectos concluidos de donde se derivan diferentes 

productos de difusión del conocimiento, y se avanza en el número de proyectos con financiamiento por instituciones con firma de convenio  y los apoyados por CONACYT como también se superó la meta del número de 

miembros del SNI contando con 17 para el 2014. La divulgación de ciencia y difusión de productos de investigación se superó la META con la organización de 3 eventos internacionales, un binacional y el aumento de 

eventos donde se divulga el conocimiento científico en el campo de la psicología y la comunicación. El número de artículos publicados en revistas arbitradas, ponencias nacionales e internacionales, se superó la META 

así como el número de informes Divisionales que se reportan en formato digital e impreso sobresaliendo las temáticas de cultura sustentable, violencia escolar, TIC y educación, estudios sobre procesos educativos, entre 

otros. 

Objetivo prioritario: 6.  Lograr la consolidación de los cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración.

El total de cuerpos académicos son 5, distribuidos de la siguiente manera: 3 en nivel de consolidación, 1 consolidado, 1 en formación. En los cinco cuerpos  participación de 18 profesores de tiempo completo quienes 

representan el 30% de la planta.

Las redes temáticas de colaboración son 2 nacionales, donde se logra la META con la participación de dos Cuerpos Académicos. 

Objetivo prioritario: 7. Mejorar y asegurar la calidad del posgrado.

Se superó la meta implementando difusión para programas de  Licenciatura y Posgrado.  No se avanzó en propuesta de creación de programas de licenciatura pero si en propuesta de creación de programas de posgrado en 

Psicología, Maestría y Doctorado, respecto a modalidades no presenciales se logró el 100% de la meta acompañado de diplomado de capacitación de profesores e inducción sobre uso de TICS.

Objetivo prioritario: 4.  Fortalecer y renovar la planta académica.

La habilitación y actualización de la planta se lograron las metas respecto a que un 66% de PTC definitivos cuentan con estudios de posgrado un 45% tiene grado de doctor y el 58% se actualizó en cursos de la disciplina 

ofertados por cuerpos académicos, academias y departamentos.  50 profesores fueron capacitados con modelo educativo y curricular con la implementación del Diplomado para profesionalización de profesorado Novel y 

asistencia a dos seminarios taller de modelo de competencias y a seminario de modalidad a distancia. 

Se logró la meta de 58 profesores que participó en los seminarios de didáctica y pedagogía como fueron Seminarios de elementos para la evaluación, de las prácticas comunicativas de las organizaciones, taller de la clase 

magisterial del siglo XXI Flipped Classroom” Curso taller de evaluación de competencias entre otros, logrando capacitar al 100% de profesores de nuevo ingreso con introducción al plan y curso de evaluación por 

competencias.

El 40% de los PTC cuentan con perfil PRODEP 18 profesores el 100%)participo en programas de intercambio cooperación y movilidad nacional con firma de convenios nacionales con pares de cuerpos académicos y 

academias 4 académicos (100%) realizaron actividades de intercambio internacional y el intercambio interinstitucional y número de profesores visitantes fueron de las metas superadas el 2015, acompañadas de nuevas 

contrataciones de PTC con alta habilitación y perfil con el programa de ocupación de plazas determinadas y conversión de plazas se benefició a 6 profesores y la meta era uno.

Objetivo prioritario: 5. Consolidar la investigación científica social, humanística e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público,  social y privado del estado. 



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Se logra la meta de aumento de eficiencia terminal en posgrado, Maestría en Innovación Educativa, el 97%, Maestría del PICS el 100%, y Doctorado el valor alcanzado es de 84% de la META de 55%., aumentando un 

125%. Respecto al % de alumnos de posgrado de una cohorte que se titulan en los tiempos deseables (2.5 años de maestría y 4.5 de doctorado). En la Maestría en Innovación Educativa, se superó la META en un 114%, 

en Maestría del PICS se superó la META con un porcentaje de cumplimiento de 107%, y en el Doctorado-PICS en un 129%. Se fortalece el fomento de la formación en investigación con la integración de alumnos a 

proyectos de investigación en las diferentes líneas de generación de conocimiento de los planes de estudio, donde el 100% de los alumnos están integrados  a líneas y proyectos de investigación así como también el 100% 

de los posgrados pertenecen al PNPC avanzando el Posgrado Integral en Ciencias Sociales en nivel de consolidado.

El incremento de la eficiencia de los procesos administrativos en un 100% y 80% del personal recibió capacitación sobre material de limpieza sustentable y simplificación administrativa.

Objetivo prioritario:   11. Garantizar la viabilidad financiera y el uso óptimo de recursos institucionales.

El fortalecimiento de la gestión de recursos se alcanzó la meta al 100% con impartición de diplomados por laboratorios.

Objetivo prioritario:   14.  Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales.

Se lograron las metas de conservación y mantenimiento en los 8 edificios abarcando infraestructura y áreas recreativas, se logró el valor alcanzado de porcentaje de reducción de consumo de energía y agua.

No se contempló como meta ni valor alcanzado porcentaje de edificios con ruta señaladas con evacuación y escape sin embargo se cumplió en un 70% colocación extinguidores en todos los edificios laboratorios, oficios 

de áreas comunes.

Objetivo prioritario: 8.  Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad.

Los servicios profesionales a los sectores públicos, privados fueron de gran impacto los proporcionados a la sociedad a través de los 8 laboratorios adscritos al departamento donde sobresalen con metas superadas en la 

atención a alumnos de educación media superior, alumnos de educación básica sobre problemas de aprendizaje, desarrollo de habilidades de alumnos de media superior y licenciatura impartición de diplomados, cursos 

talleres, para actores de la educación,  personal externo,  de gran impacto son los servicios. Proporcionados a Colonias vulnerables, escuelas de educación básica adulto mayor y apoyo a la mujer, donde se firma convenios 

con diferentes organismos para apoyar la prestación de servicios y asesorías.  

La firma de convenios supero la meta en un 300% internacionales, nacionales, de instituciones y organizaciones del estado.   El número de miembros externos que asistieron a curso talleres y otros eventos se cumple la 

meta con 245 participantes y el número de convenios firmados con acciones concretas y seguimiento fueron 22 donde hubo un aumento en aquellos pactados con cuerpos académicos.  El apoyo a instituciones del sector 

educativo estatal se cumplió la meta con diferentes actividades relacionadas con  prevención de violencia talleres para escuelas normales con participación de 204 personas convenio con IFODES jornadas de 

envejecimiento y feria de oferta educativa, así como muestras de productos de psicología y comunicación para educación media superior. 

Objetivo prioritario: 9.  Apoyar la profesionalización, así como el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense.

Se fortalece el número de libros publicados al año por miembros de cuerpos académicos y academias en coediciones con instituciones nacionales e internacionales. Superando el porcentaje de cumplimento en publicación 

de libros en coedición y libros colectivos. Se cumple la meta de difusión de la cultura y las artes con programas de comunicación y cultura en los municipios del Rio Sonora, Hermosillo, Poblado Miguel Alemán, con 

programas culturales, productos comunicativos, difusión del patrimonio histórico y cultural, difusión de vida y obra del PADRE KINO en diferentes modalidades, presentado en el Municipio de Hermosillo,  Magdalena, 

y participación de la comunidad estudiantil en vinculación  con las comunidades beneficiadas.

Objetivo prioritario: 10.  Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas. 



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.1 Formación artística y 

cultural.

1 - Aumentar el número de eventos 

artísticos y culturales organizados para los 

estudiantes.

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

10 10 100 Se ha trabajado permanentemente con 

estudiantes a través de diferentes proyectos 

académicos en ambos programas, tal es el caso 

de la promoción de valores, ciudadanía, 

seguridad ciudadana, violencia entre los 

jóvenes, y temas de coyuntura como es el caso 

de la contaminación del rio Sonora. Se han 

realizado poco más de 32 actividades 

acreditadas.

2 - Promover entre los estudiantes del 

Departamento la asistencia a actividades 

artísticas y culturales.

1.1.2 Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

3 3 100 Actividades realizadas se refieren al festival de 

36 aniversario del Departamento, exposición 

fotográfica, candidatas a reina y el seminario 

sobre políticas culturales.

3 - Promover la creación de espacios para 

las actividades artísticas culturales de los 

estudiantes del Programa de Sociología y 

Administración Pública.

1.1.3 Número de presentaciones de los 

grupos representativos al año.

5 5 100 La presentación de Legión Seri en varios 

municipios en actividades del proyecto CAERE 

municipio virtual por la sustentabilidad, 3 

proyectos representativos de la Universidad con 

participación en actividades departamentales.

4 - Estimular la participación de los 

estudiantes en la elaboración de ponencias 

y artículos de divulgación y/o científicos, 

así como su presentación en eventos 

académicos.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1 - Difundir entre el estudiantado, así como 

el promover su participación y/o asistencia 

en eventos cuyas temáticas sean la 

Innovación, la Creatividad y la Calidad.

1.2.1 Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

1 0 0 En este espacio no se atendió dicha 

responsabilidad por la propia naturaleza de los 

programas académicos.

2 - Organizar cursos, talleres y seminarios 

para inducir la cultura emprendedora en los 

estudiantes.

1.2.2 Número total de proyectos 

emprendedores en incubación.

1 1 100 Se ha proyectado la transformación del proyecto 

Agenda por la competitividad y la innovación 

en gobiernos municipales de Sonora de ser 

académico, transformarlo en una consultoría, 

para ello se ha trabajado con el apoyo de las 

instancias universitarias para tal fin.

3 - Celebrar un convenio con el Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM) para 

promover la cultura del emprendimiento.

1.2.3 Número total de proyectos incubados 

en empresas externas que integran la 

red de incubadoras del municipio y el 

estado.

1 0 0 No tenemos.

4 - Crear una Comisión del Departamento 

que brinde asesoría empresarial y de 

emprendimiento social a los estudiantes.

5 - Promover la participación de los 

estudiantes en la elaboración de proyectos 

de inversión y/o gestión cultural.

6 - Promover la participación del 

estudiantado en la elaboración de políticas, 

programas y proyectos de inversión y/o 

emprendimiento sociales.

7 - Fortalecer la participación de los 

estudiantes en la elaboración de 

diagnósticos sociales de las colonias 

urbanas de Hermosillo, Sonora.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1 - Impartir un curso taller de salud 

preventiva dirigido a los alumnos.

1.3.1 Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

40 40 100 Se han realizado varias actividades en este 

aspecto por lo que son más de 150 alumnos que 

han participado en dichas actividades, tal es el 

caso de los talleres Valores de Violencia entre 

Jóvenes, Seguridad Ciudadana, Derechos 

Universitarios y Derechos Humanos.

2 - Impartir un curso de primeros auxilios a 

los alumnos

1.3.2 Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año.

15 15 100 En actividades deportivas en equipos 

representativos tenemos a 5 estudiantes. Como 

grupo, tenemos 14 alumnos de Sociología 

participando en equipo de Futbol y 12 del 

equipo de Béisbol que participan en torneos 

intramuros.

3 - Impulsar la participación de los 

estudiantes del programa de sociología en 

torneos estudiantiles internos de la 

universidad (béisbol, futbol, volibol) que 

promuevan la cultura por el deporte.

4 - Promover la participación de los 

estudiantes en los cursos, talleres y 

conferencias que aborden la temática de 

educación para la salud, coordinados con la 

Dirección de Servicios Estudiantiles.

5 - Elaborar un ciclo de conferencias y 

talleres en el Departamento que brinde 

asesoría sobre los temas de salud física, 

mental y sexual, coordinados con la 

Dirección de Servicios Estudiantiles y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1 - Difundir entre el alumnado los 

programas de movilidad e intercambio 

académico con que cuenta la Universidad 

de Sonora.

1.4.1 Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

6 1 16.67 No hubo más solicitudes al respecto, a pesar de 

la gran difusión del programa.

2 - Impartir talleres de Apoyo y Asesoría de 

Movilidad Nacional e Internacional para los 

estudiantes, coordinados con la Dirección 

de Servicios Estudiantiles.

1.4.2 Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

6 0 0 El proceso de huelga del semestre 2014-1 

impidió el desarrollo de esta actividad, toda vez 

que los 3 alumnos se vieron afectados por las 

modificaciones al calendario escolar.
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3 - Promover la participación estudiantil en 

los programas de movilidad nacional e 

internacional.

1.4.4 Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

4 1 25 Solo hubo una solicitud.

4 - Actualizar el sitio web de las dos 

licenciaturas del Departamento, en lo 

referente a oferta educativa, las 

universidades con las cuales se tiene 

convenio y las posibles materias 

acreditables en las mismas.

1.4.5 Número de estudiantes foráneos que 

cursaron estudios parciales en la 

Universidad al año.

2 2 100 Este año, participaron 4 estudiantes extranjeros, 

en su mayoría originarios de Brasil.

5 - Firmar convenios de colaboración 

interinstitucionales para estancias 

académicas.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

1 - Impulsar la participación de los 

estudiantes del programa de Sociología y 

Administración Pública para que participen 

en el Programa de Servicio Social 

Comunitario.

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.

72 72 100 Se superó la meta al sobrepasarla con 5 alumnos 

más.

2 - Promover que los estudiantes presten su 

servicio social en tiempo y forma.

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.

30 30 100 Se cumplió satisfactoriamente.

3 - Impulsar la realización de las prácticas 

profesionales entre el alumnado de 

Administración Pública y Sociología.

4 - Establecer convenios específicos de 

colaboración con instituciones receptoras 

de prácticas profesionales para estudiantes 

de Administración Pública y Sociología.

5 - Implementar un taller para la 

elaboración de reportes de práctica 

profesional como opción de titulación.

6 - Realizar un catálogo de instituciones 

públicas y de empresas privadas que 

apoyan a los estudiantes con el Programa 

de Servicio Social Comunitario.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

1 - Incorporar al menos una asignatura en el 

plan de estudios que incluya las 

competencias básicas de sustentabilidad.

1.6.1 Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

2 1 50 Este tipo de actividades orientadas al desarrollo 

de competencias básicas de sustentabilidad se 

realizan a través delos proyectos académicos 

CAERE municipio virtual por la sustentabilidad 

y Construyendo Ciudadanía.

2 - Elaborar el Programa "Cultura de la 

Sustentabilidad".

1.6.2 Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

2 2 100 Se realizaron actividades académicas en esta 

materia, en el marco de los trabajos de la 

Agenda para el Desarrollo Municipal en 

coordinación con INAFED, mesas temáticas 

sobre la contingencia ambiental de la 

contaminación del Rio Sonora, además de los 

trabajos realizados en materia de capacitación 

por CAERE municipio virtual por la 

sustentabilidad.

3 - Ejecutar el proyecto académico de 

vinculación "Construyendo Ciudadanía"

1.6.3 Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

4 4 100 Se realizaron diversas actividades, entre ella se 

destaca un taller impartido por personal del 

ISM, un seminario sobre los derechos de la 

mujer y 3 conferencias temáticas.

4 - Llevar a cabo talleres, charlas, muestras 

de fotografía, exposiciones 

cinematográficas, cuyas temáticas 

promuevan la igualdad de hombres y 

mujeres, el respeto a los derechos humanos 

y los estilos de vida.

5 - Impulsar que se incorporen materias 

obligatorias que aborden la problemática de 

equidad de género e inclusión social en el 

plan de estudios de Sociología.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1 - Fortalecer los trabajos de la Comisión 

de Evaluación y Seguimiento Curricular del 

Plan de Estudios.

2.1.1 Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

100 0 0 Sin avances en este sentido.

2 - Promover un análisis de la oferta de 

posgrado que el Departamento de 

Sociología y Administración Pública puede 

ofrecer de acuerdo a sus líneas de 

investigación, grupos disciplinarios y 

cuerpos académicos

3 - Impulsar posgrado adecuado y que 

cuenten con los condiciones institucionales 

para su implementación en el Departamento 

de Sociología y Administración Pública.

4 - Trabajar el diseño curricular de la 

Maestría en Administración Pública.

5 - Trabajar el diseño curricular de la 

Maestría en Filosofía con dos Áreas 

Especializantes: Historia de México y 

Filosofía Política.

6 - Elaborar e implementar el Programa de 

Formación Docente en Educación Superior 

Basada en Competencias.

7 - Evaluar el Plan de Estudios del 

Programa de Sociología.

8 - Atender las recomendaciones que realice 

ACCECISO en la renovación de la 

acreditación en lo referente al plan de 

estudios.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

1 - Apoyar el programa de tutorías y 

acompañamiento, para atender 

prioritariamente a los alumnos en riesgo.

2.2.3 Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el 

curso en cuestión al año.

10 10 100 Meta cumplida sin mayor problema por 

estudiantes voluntarios, además de quienes 

integran agrupaciones estudiantiles y quienes 

participan de proyectos académicos.

2 - Fomentar la asesoría de pares. 2.2.4 Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.

13 13 100 De becas ayudantía asignadas para proyectos 

académicos fueron 5 en el semestre 2014-1 y 4 

del semestre 2014-2, además de las que otorga 

PRONABE, SEDESOL y FUNDACION 

ESPOSOS RODRIGUEZ las cuales son muy 

difícil de cuantificar.

3 - Apoyar la realización de viajes de 

estudios, prácticas escolares y trabajos de 

campos de los estudiantes.

2.2.5 Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

80 80 100 Se realizaron prácticas académicas donde 

asistieron poco más de 100 alumnos de ambos 

programas y poco más de 25 participaron en 

Seminarios y Congresos.

4 - Implementar diversos cursos y eventos 

extracurriculares que les permitan el acceso 

a temáticas novedosas de apoyo a su 

formación.

2.2.6 Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

10 10 100 Se realizaron 4 talleres extracurriculares por 

parte de instituciones tales como IEE, INEGI, 

ISM, CEDEMUN; además de 4 Conferencias, 

además de 2 cursos de inducción.

5 - Realizar cursos extracurriculares de 

apoyo a la titulación de estudiantes de la 

carrera de Administración Pública.

2.2.7 Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

10 10 100 Se organizaron coloquios y congresos por y 

para estudiantes de Sociología con 5 actividades 

en promedio de cada uno. Además del 

Seminario y talleres organizados por estudiantes 

que participan en los proyectos académicos 

CAERE municipio virtual por la sustentabilidad 

y Construyendo Ciudadanía. Asimismo existen 

poco más de 12 eventos académicos 

organizadas por grupos representativos como la 

SAPSUS.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

1 - Impulsar la mejora de las trayectorias 

escolares del estudiantado de 

Administración Pública y Sociología.

2.4.1 Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año (tasa 

de retención del primero al segundo 

año).

81 80 98.77 En el programa de Sociología fue 80% y del 

Programa de Administración Publica fue de 

76.71%.

2 - Mejorar el programa de difusión de la 

Licenciatura de Sociología y 

Administración Pública.

2.4.2 Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia índice de 

reprobación por materia).

12 12 100 En el caso específico de Administración Pública 

el promedio total es de 17.81% y el de 

Sociología de 23.33%. Hay asignaturas 

específicas y ubicadas donde se origina el 

problema, sin que hasta el momento los trabajos 

y las acciones emprendidas en tal sentido 

puedan generar resultados positivos.

3 - Mejorar el proceso de selección de los 

aspirantes a nuevo ingreso a la Licenciatura 

en Sociología y Administración Pública, 

implementando entrevistas a los aspirantes.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 80 71 88.75 En el Programa de Sociología el promedio de 

calificación es de 71.94% y en el Programa de 

Administración Publica de 71.09%.

4 - Mejorar el programa de inducción a los 

estudiantes de primer ingreso.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 68 44 64.71 En el Programa de Administración Publica el 

promedio es de 44.84 % y en el de Sociología 

es de 44%. Ante tal situación se ha trabajado 

con la intención de fortalecer el programa de 

tutorías y atención personalizada a estudiantes 

con incidencia.

5 - Asesorar a los estudiantes en cuanto a 

los programas institucionales prioritarios de 

la Universidad, tales como Tutorías, 

Servicio Social y Prácticas Profesionales.

2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

9 9 100 Según la información recibida por parte de 

Planeación dela Universidad de Sonora es la 

cifra estimada es de 11.65 y en administración 

Publica es de 10.08 para 2013. Para 2014 no 

hay estimación.

6 - Fortalecer el programa de tutorías a 

través de asesorías a alumnos con mayor 

porcentaje de reprobación y bajo promedio 

en materias.

2.4.6 Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

20 20 100 En el Programa de Administración Publica es de 

23.26 % y en el Programa de Sociología es de 5 

%. En el caso del primero, la meta es rebasada y 

en Sociología es todo lo contrario.

7 - Promover entre los estudiantes la 

acreditación del cuarto nivel de inglés.

2.4.7 Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

10 0 0 En el caso de LAP es de 6.6 % y en LS es de 

2.4%.

8 - Promover la participación de los 

estudiantes en cursos de verano en 

asignaturas con mayor índice de 

reprobación.

2.4.8 Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(índice de titulación de licenciatura).

50 50 100 En LS el promedio es de 172.7% y el de LAP es 

de 65.3 % según estimaciones para 2013 de 

Planeación.

9 - Implementar la asesoría permanente de 

los estudiantes del programa por parte de 

los maestros de tiempo completo.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

1 - Promover que los estudiantes presente el 

examen EGEL Ciencia Política y 

Administración Pública.

2.5.1 Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 0 0 No hay.

2 - Establecer cursos de preparación del 

EGEL para Administración Pública.

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

25 0 0 No hay.

3 - Promover en la Red Mexicana de 

Sociólogos e Instituciones de Sociólogos, 

las acciones y convenios necesarios para la 

elaboración y aplicación del EGEL.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

1 - Mantener el Nivel 1 de CIEES y la 

Acreditación por parte del Organismo 

Acreditador ACCECISO.

2.6.1 Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

30 30 100 Se han atendido en un 30% en ambos 

programas, en razón de plan de mediano plazo 

formulado para tal efecto.

2 - Establecer una Comisión de 

Seguimiento de Recomendaciones hechas 

por ACCECISO.

2.6.2 Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

66 66 100 En el caso específico del Programa de LAP se 

cumple la meta, no ocurre lo mismo con el 

Programa de LS cuya renovación de la 

certificación no le fue otorgada.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.6.3 Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 100 Se logró renovar la acreditación del Programa 

de LAP por ACCECISO.

2.6.4 Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

2 2 100 Ambos Programas de LAP y LS se encuentran 

en nivel 1 de los CIEES.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.1 Estudios de 

egresados, empleadores 

y de pertinencia.

1 - Realizar estudios de egresados. 3.1.1 Número de estudios de egresados, 

empleadores y pertinencia elaborados al 

año.

2 2 100 El área de Planeación de la Universidad de 

Sonora es  responsable de dicha actividad.

2 - Realizar estudios de empleadores.

3 - Evaluar el plan de estudios del 

programa.

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

1 - Mayor difusión del programa 

académico.

3.2.1 Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

51 51 100 En el caso del Programa de LAP son 296 y en el 

Programa de LS son 107. Según la estimación 

planteada, se cumple ampliamente dicha meta.

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social.

1 - Construir y analizar propuesta de 

programas de posgrado requeridos 

(Maestría y doctorado en Administración 

Pública y/o Estudios en Educación 

Superior).

3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.

0 0 0 No hay.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

1 - Promover la asistencia de los estudiantes 

a los cursos que se imparten en línea por 

parte de la institución.

3.4.3 Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

2 2 100 En materias del Eje de Formación Común, tal es 

el caso de Ética y Desarrollo Profesional y 

Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.

2 - Modernizar las estrategias didácticas, al 

propiciar el uso de las nuevas tecnologías 

tales como el uso de plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

3 - Ofrecer cursos virtuales en las 

asignaturas en donde sea posible

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

1 - Impulsar a los profesores que aún no 

cuentan con posgrado a la realización del 

mismo para así tener un 100% de PTC con 

posgrado.

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

98 86 87.76 En el caso específico no se cumple la meta pues 

el porcentaje es de 86.84%.

2 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.

40 39 97.5 No se cumple la meta pues el porcentaje es de 

39.47, aun cuando hay varios doctorantes en 

proceso de obtención de grado.

3 - Impartir cursos de habilidades didácticas 

y pedagógicas.

4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

25 25 100 Se cumple satisfactoriamente y con suficiencia.

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.

22 2 9.09 No se cumple la meta. Situación de Huelga 

afecta dicha actividad.

4.1.5 Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

20 2 10 Poca participación en dicha actividad.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

1 - Fomentar la jubilación. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 60 31 51.67 Son 9 PTC con perfil.

2 - Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor.

4.2.2 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

1 1 100 En el caso específico son los Mtros DR. Arturo 

Ordaz Álvarez, MAP Armando Andrade 

Márquez y Dr. Miguel Arturo Morales 

Zamorano quienes impartieron cursos en otras 

instituciones educativas bajo esa modalidad.

3 - Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.6 Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

1 0 0 No hay.

4 - Elaborar planes de desarrollo de la 

planta académica departamental.

5 - Gestionar soporte presupuestar para la 

contratación de nuevas plazas de Profesor 

de Tiempo Completo y de Técnico 

Académico.

6 - Apoyar la publicación de artículos 

mediante la impartición de cursos de 

redacción científica a profesores.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

1 - Aumentar el número de solicitudes de 

apoyo a proyectos de investigación a los 

diferentes fondos.

5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados.

7 7 100 Son 7 en ambos Programas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Fomentar al interior de las Academias y 

Grupos Disciplinarios de la carrera de 

Administración Pública y Sociología la 

formulación y realización de proyectos de 

investigación, siguiendo las líneas de 

investigación análisis gubernamental y de 

los programas que llevan a cabo 

dependencias y entidades de gobierno de 

los tres ámbitos.

5.1.2 Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

5 3 60 Son 2 del Programa de LS y 1 de LAP.

3 - ? Continuar con el proyecto 

Investigativo "Historia de la Universidad de 

Sonora".

5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.

3 0 0 Son proyectos de duración y desarrollo 

multianual.

4 - Promover entre los profesores de las 

Academias y Grupos Disciplinarios de 

Administración Pública y Sociología la 

formulación y realización de proyectos de 

investigación de corto plazo, que tengan 

efectos inmediatos en las labores 

sustantivas de la Universidad.

5.1.4 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

2 0 0 Son proyectos multianuales.

5 - Continuar impulsando el Proyecto 

denominado "Ética Aplicada".

5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.

1 1 100 ES 1 en el Programa de LS.

6 - Diseñar el proyecto investigativo 

referente al Pensamiento Ético 

Contemporáneo en México.

5.1.6 Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

3 3 100 En el Programa de LS son 2 y 1 en LAP.

7 - Trabajar en el historiamiento del 

pensamiento político contemporáneo .

8 - Promover entre los profesores de la 

Academia y el Grupo Disciplinario de 

Administración Pública la obtención del 

grado de Doctor en Administración Pública.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

1 - Participar en congresos y eventos 

nacionales e internacionales de análisis, 

difusión y divulgación de la temática de 

Administración Pública y Sociología.

5.4.1 Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

2 2 100 Son 5 eventos en general, por lo que se cumple 

satisfactoriamente la meta.

2 - Participar con artículos y ensayos en 

revistas de Ciencias Sociales, 

Administración Pública, Sociología, locales 

nacionales e internacionales.

5.4.2 Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

2 2 100 Son 5 del Programa de LS y 2 del Programa de 

LAP.

3 - Participar como ponente en congresos y 

eventos nacionales e internacionales de 

análisis, difusión y divulgación de la 

temática de Administración Pública y 

Sociología.

5.4.3 Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

10 10 100 Son 16 del Programa de LAP y 6 del Programa 

de LS.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

1 - Integrar los expedientes necesarios para 

solicitar cambio de Grupo Disciplinario a 

Cuerpo Académico.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 0 0 No hay.

2 - Realizar las acciones académicas 

requeridas para formar Grupos 

Disciplinarios para que lleguen a Cuerpos 

Académicos.

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.

0 0 0 No hay.

3 - Realizar las acciones académicas que 

fortalezcan el trabajo como Cuerpo 

Académico en vías de su consolidación.

6.1.3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

40 15 37.5 • Son 6 PTC que participan en Cuerpos 

Académicos externos al Departamento. 

• Son 4 de LAP y 2 de LS.

4 - Promover entre los profesores de la 

Academia y el Grupo Disciplinario de 

Administración Pública la obtención del 

grado académico que permita su 

pertenencia al Cuerpo Académico de 

Administración Pública.

5 - Apoyar a los profesores para que se 

habiliten como miembros del Cuerpo 

Académicos.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

1 - Establecer convenios de colaboración 

con Universidades o centros de 

investigación.

6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.

2 2 100 Son 2 del Programa de LS y 1 del Programa de 

LAP.

2 - Organizar coloquios, simposios, 

congresos y cátedras CUMEX que 

propicien la colaboración entre diferentes 

grupos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

1 - Celebrar convenios de colaboración o de 

prestación de servicios de consultoría, 

asesoría y actualización al sector social, 

privado y público.

8.1.1 Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

12 12 100 Son 27 Servicios otorgados a Gobiernos 

Municipales a través del proyecto académico 

CAERE municipio virtual por la 

sustentabilidad.

2 - Estimular la participación de los 

profesores en proyectos de asesoría, 

consultoría y actualización.

3 - Fortalecer y consolidar el proyecto 

CAERE municipio virtual por la 

sustentabilidad como unidad de prestación 

de servicios profesionales.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

1 - Establecer convenios de colaboración 

con instituciones tales como el DIF u otras 

instituciones civiles que ofrezcan apoyo a 

grupos marginados.

8.2.1 Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

3 3 100 Talleres de capacitación sobre Reglas de 

Operación de Programas Federales a 

organismos ciudadanos de algunos municipios 

y 2 talleres de capacitación sobre Proyectos 

Productivos para habitantes de municipios con 

alto grado de marginación.

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Desarrollar actividades de apoyo a las 

comunidades rurales.

3 - Dar mayor difusión a los servicios que 

puede ofrecer el departamento a la 

sociedad.

4 - Aumentar la participación de los 

estudiantes en CAERE municipio virtual 

por la sustentabilidad, proyecto de servicio 

social comunitario.

5 - Promover proyectos de vinculación con 

el DIF Estatal, municipal y el Centro 

General de Atención a la Mujer para que 

maestros y estudiantes colaboren en 

programas que benefician a grupos 

vulnerables de la sociedad.

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua.

1 - Continuar con la vinculación con otras 

instituciones educativas y con dependencias 

y entidades gubernamentales.

8.3.1 Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

2 2 100 Asistentes en actividades académicas realizadas 

en el Departamento son poco más de 140.

2 - Promover y gestionar diplomados y 

cursos que impartan profesores-

investigadores a egresados y público en 

general.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

1 - Establecimiento de convenios de 

colaboración con los sectores productivo y 

social y los colegios de profesionistas.

8.4.1 Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

18 2 11.11 Se firmaron 2 Cartas Compromiso para trabajo 

conjunto, uno es con CEDEMUN e INAFED 

para el Programa Agenda para el Desarrollo 

Municipal en los trabajos de CAERE municipio 

virtual por la sustentabilidad, así como la firma 

con el Plantel CONALEP, plantel II en 

Hermosillo dentro de los trabajos del proyecto 

Construyendo Ciudadanía. 

2 - Establecer colaboración con 

universidades y centros de investigación

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

1 - Apoyar a sistema educativo estatal 

mediante la difusión del conocimiento e 

impartición de cursos de actualización para 

profesores.

8.5.1 Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos 

del estado al año.

9 9 100 En el marco de los trabajos del proyecto 

académico Construyendo Ciudadanía, la 

Agrupación Herminio Ahumada Ortiz, impartió 

más de 50 Talleres del Código de Honor en 

Escuelas Preparatorias y Secundarias, 

atendiendo a más de 2400 estudiantes.

2 - Promover mediante pláticas, 

conferencias y cursos la Carrera de 

Administración Pública y Sociología en 

escuelas de nivel medio superior y superior.

3 - Continuar la vinculación con el sistema 

COBACH y CECYTES, promoviendo 

conferencias, pláticas, congresos, talleres y 

cursos sobre la especialidad.

4 - Promover mediante pláticas, 

conferencias y cursos la Carrera de 

Administración Pública y Sociología en 

escuelas de nivel medio superior y superior.

5 - Participar en las ferias de orientación 

educativa de las instituciones de educación 

media superior.

Objetivo Prioritario: 9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística.

1 - Estimular la publicación de libros en el 

área de conocimiento.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 3 2 66.67 Son 2 publicaciones, uno del programa de LAP 

y otro del Programa de LS.

2 - Impartir cursos de escritura de libros.

3 - Mayor acercamiento con editoriales de 

reconocido prestigio.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Capacitación de empleados 

administrativos.

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

24 24 100 SE impartieron curso y talleres sobre protección 

civil, manejo de plataformas y sobre proyecto 

de sustentabilidad universitaria.

Objetivo Prioritario: 14 - Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Implementación de acciones de 

conservación y mantenimiento, preventiva 

y/o correctiva de nuestros edificios, según 

el plan departamental.

14.1.2 Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

16 16 100 Se atienden diariamente los 5 edificios que 

ocupa el Departamento. PC parcialmente, 9B, 

90, 9N y 9M.

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.

1 - Elaborar un análisis de reparación de 

fugas de agua de las instalaciones.

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

10 10 100 Son medidas implementadas para la reducción 

en el consumo de energía el de apagado y cierre 

de aulas que no están en uso, así como de una 

calendarización apropiada para el uso de aires 

acondicionados. También influye de gran 

manera la sustitución de lámparas viejas por 

ahorradoras.

2 - Elaborar un análisis de las instalaciones 

eléctricas y climáticas.

14.2.2 Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

15 15 100 Se efectuaron trabajos de riego programado en 

áreas de jardinería y se construyó cisterna que 

nos abastece de este servicio con calendario 

programado por el departamento de 

conservación.

3 - Implementar políticas internas de 

compras de iluminación ahorradora.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Implementar políticas internas de 

compras de insumos de oficina ecológicos y 

de optimización de ellos.

5 - Instalar programadores de corte de 

energía en los aparatos de refrigeración.

Avance general del departamento:

El cumplimiento de metas establecidas en el POA 2014 fue satisfactorio, considerando la afectación que en términos académicos que propicio la Huelga del STEUS, cuya duración fue de más de 2 meses, 

impactando los dos primeros trimestres de manera directa. Asimismo, altero el trabajo de los 2 trimestres restantes, toda vez que mucho del trabajo acumulado hubo de desahogarse en el resto del año. En su 

conjunto se continuó trabajando en las recomendaciones de ACCECISO para ambas carreras y que se encuentran plasmadas en el POA. De las actividades contenidas en el POA, cuya responsabilidad compartida 

con las academias de ambos programas, no hubo gran problema, salvo el de posponer con oportunidad su realización.

En los casos de metas de carácter institucional referidas a programas de la Universidad, tal es el caso de Movilidad Estudiantil no depende directamente de la voluntad del Departamento y está íntimamente ligada a 

la demanda estudiantil, que en el 2014 fue menor de lo estimado. En lo referido a la actualización de planes de estudio e incluir competencias básicas de sustentabilidad, estas se encuentran en proceso, toda vez que 

están ligadas a las recomendaciones de ACCESISO para la re-acreditación de los programas educativos de este departamento. Aún en periodo de huelga se cubrieron algunos compromisos que se tuvieron con otras 

instituciones como los proyectos académicos con CENEVAL, CONACYT, CAERE municipio virtual por la sustentabilidad y CONSTRUYENDO CIUDADANIA de la Academia de Estudios Municipales. 

Resolver el problema de deserción, de reprobación, de alumnos irregulares, entre otros, se ha constituido en un problema multifactorial y un reto de seguimiento con las materias del eje común, las de servicio, el 

aspecto laboral, los intereses de los alumnos en actividades fuera de la institución, entre otros. Otro aspecto que condiciona el cumplimiento de determinadas metas, depende de cada uno de los profesores que 

integran la planta laboral del Departamento, por lo que se refiere a su formación, actualización y preparación académica. En el mejor y óptimo aprovechamiento de la infraestructura y de los recursos depende de 

aspectos presupuestarios, tal es el caso de reposición de aires acondicionados, estacionamiento apropiado, luminarias, reacondicionamiento de aulas, cubículos, etc.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Realizar un evento académico-cultural 

para celebración del día del Trabajador 

Social.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
15 15 100

Se registraron: Conferencias, mesas de debate, 

obra de teatro, proyección de películas y 

concursos en el portal Culturest.

2 - Incluir dentro del programa de festejos 

de aniversario del Departamento, 

actividades culturales y artísticas con 

acreditación culturest.

1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

4 4 100

• Festival de talentos artísticos.

• Obra de Teatro El Oso. 

• Concurso de altares y catrinas.

• Convivencia Estudiantil con Mariachi.

3 - Incrementar las actividades artísticas y 

culturales al interior del Departamento.

4 - Promover la participación de los 

estudiantes en los distintos eventos 

culturales, convocados por diversas 

instancias, tales como concursos de poesía, 

canto, danza, fotografía, entre otros.

5 - Incluir en el rediseño del plan de 

estudios 2 materias que apoyen el 

desarrollo de competencias emprendedora 

en los estudiantes.

6 - Organizar cursos, talleres y seminarios 

para inducir la cultura emprendedora en los 

estudiantes.

1 - Incluir en el rediseño del plan de 

estudios 2 materias que apoyen el 

desarrollo de competencias emprendedora 

en los estudiantes.

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

1 1 100
IV Muestra Estudiantil proyectos de acción 

Social.

2 - Organizar cursos, talleres y seminarios 

para inducir la cultura emprendedora en los 

estudiantes.

1.2.3

Número total de proyectos incubados 

en empresas externas que integran la 

red de incubadoras del municipio y el 

estado.

2 0 0
Por falta de vinculación con este tipo de 

empresa no se trabajó ningún proyecto.

3 - Promocionar la participación de los 

estudiantes en la feria de la Creatividad.

4 - Fomentar que los mejores proyectos y 

productos de las practicas escolares 

participen en muestras estudiantiles y feria 

de la creatividad.

1 - Impartir un curso taller de salud 

preventiva dirigido a los alumnos.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

150 150 100

• Nuevas Formas, nuevas prácticas para la 

prevención del VIH: Un reto para el Trabajo 

Social. 

• No te consumas alcohol y tabaco extinguen tu 

vida.

• Promoción de la Salud. 

• En coordinación con pasantes de Medicina de 

Servicios Estudiantiles - Enfermedades de 

transmisión sexual - Drogas y adicciones - 

Sexualidad - Tabaquismo, se regalaron 

tratamientos Jornada de salud estudiantil. 

• Toma de presión, peso, prueba de diabetes. 

2 - Impartir un curso de primeros auxilios a 

los alumnos.

3 - Instalar módulos de salud en todos los 

eventos académicos que se realicen en el 

Departamento.

4 - Difundir ampliamente entre los 

estudiantes la necesidad de desarrollar 

actividades deportivas de manera 

permanente.

5 - Organizar torneos de volibol internos 

entre los estudiantes en coordinación con el 

Departamento de Deportes.

1 - Promover la participación de los 

estudiantes en brigadas de servicio social.
1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

6 1 16.67

No se cumplió con la meta ya que debido a la 

huelga que impidió que los estudiantes tuvieran 

oportunidad de hacer los trámites.

2 - Impulsar la participación de los docentes 

en proyectos de servicio social.

1 - Promover la participación de los 

estudiantes en brigadas de servicio social.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
80 80 100

Se registraron 94 estudiantes en proyectos de 

servicio social.

2 - Impulsar la participación de los docentes 

en proyectos de servicio social.
1.5.2

Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.
10 0 0

No ha habido oportunidad de realizar brigadas, 

ya que no se ha recibido convocatoria alguna.

3 - Dar a conocer a todos los estudiantes las 

generalidades de los reglamentos y 

lineamientos de la práctica profesional.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
81 81 100

99 estudiantes realizaron la práctica profesional 

en el año.

4 - Acordar convenios con empresas del 

sector público, no gubernamentales y 

asociaciones civiles, a fin de promover la 

realización de las practicas.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

1 - Nombrar a un MTC responsable de la 

comisión académica para el desarrollo 

sustentable en el Departamento.

1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

4 1 25

Taller por un medio ambiente sin violencia, en 

el marco de día Internacional del medio 

ambiente. No se cumplió con la meta 

programada debido a la huelga

1.1 Formación artística y 

cultural.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

317600 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Realizar jornadas para el cuidado del 

medio ambiente.
1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

2 2 100

• Que 20 años no es nada: feminicidios en 

Sonora (1990-2012).

• La violencia de Género en Sonora: nuevos 

problemas, nuevos retos. 

• 30 años de lucha contra la violencia de género 

en México. 

• La Intervención de Trabajo Social en género, 

violencia intrafamiliar y violencia extrema. 

• Hombres y Mujeres en Sonora Mesa de 

debate, viejos y nuevos arreglos de género en 

Sonora: la visión de los hombres.

3 - Organizar cursos y talleres de educación 

ambiental y sustentabilidad con valor 

Culturest.

4 - Promover festivales relativos al día de la 

tierra, semana de la sustentabilidad y 

conciencia del cambio climático.

5 - Implementar talleres, cursos y charlas 

sobre la igualdad entre hombres y mujeres y 

la inclusión social.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Reactivar el funcionamiento del área de 

desarrollo curricular que cuenta con un 

M.T.C. Doctor en educación.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

100 50 50

En este indicador se trabajó hasta el diagnóstico 

del actual plan de estudios, el cual se encuentra 

aprobado por el H. Consejo Divisional. 

Actualmente se está trabajando en el rediseño 

del plan de estudios.

2 - Organizar el trabajo con la comisión de 

rediseño curricular recayendo la 

coordinación general en el coordinador de 

programa académico del Departamento.

3 - Establecer un programa de trabajo para 

el seguimiento y evaluación del plan de 

estudios.

4 - Atender las recomendaciones que realice 

ACCECISO en la reacreditacion en lo 

referente al plan de estudios.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.
1 - Realizar en todos los semestres el 

diagnostico de los alumnos en riesgo de 

rezago y/o deserción.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

15 15 100
Estudiantes en riesgo del I al VII semestre de la 

licenciatura.

2 - Definir los perfiles de riesgo de los 

estudiantes de nuevo ingreso.
2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

10 10 100

Se canalizaron a servicios estudiantiles a 

jóvenes que presentaron problemas 

psicológicos, depresión, intento de suicidio y 

conflictos familiares.

3 - Promover en los estudiantes la 

utilización de los servicios educativos y 

psicológicos que implementa la Dirección 

de Servicios Estudiantiles.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el 

curso en cuestión al año.

30 20 66.67

• Estudiantes de la modalidad presencial 

inscritos también en virtual, fueron apoyados 

por sus pares de la licenciatura en línea en el 

uso de la plataforma, dudas en la elaboración y 

envío de tareas. 

• Estudiantes de VIII y IX semestre apoyan a 

sus pares de otros semestres.

4 - Implementar un programa de asesoría de 

pares en materias de mayor reprobación 

(NTIC es la materia que más reprueban 

nuestros estudiantes).

2.2.4
Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.
48 48 100

80 estudiantes del IX semestre gozaron de beca 

vinculación.

5 - Difundir con tiempo las diferentes 

convocatorias para becas tanto interior 

como exterior.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

80 80 100

• Viaje a Vícam Sonora por estudiantes de VIII 

semestre en la materia de Práctica de 

Intervención V.

• Viaje escolar a Bahía de Kino en la materia de 

Desarrollo Urbano, Rural e Indígena que se 

imparte en el VI semestre.

• Viaje a comunidades del Río Sonora en la 

materia Corrientes y Propuestas Metodológicas 

del trabajo Social VI que se imparte en el IX 

semestre. 

• Asistencia al IV Encuentro Latinoamericano 

de Metodología de las ciencias sociales "La 

investigación Social ante los desafíos 

transnacionales: procesos globales, 

problemáticas emergentes y perspectivas de 

integración regional, celebrado en Heredia, 

Costa Rica. 

• Asistencia al XIV Congreso Nacional de la 

Federación Nacional de Estudiantes y 

Egresados de Trabajo Social, A.C. 

• Prácticas escolares en las Colonias Solidaridad 

IV etapa, El Apache, Laura Alicia Frías y la 

Antorcha Campesina.

6 - Apoyar a grupos de estudiantes y 

docentes para que participen anualmente en 

la Asamblea-Congreso Nacional de la 

AMIETS. A. C.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

3 3 100

• Curso de formación de pacificadores sociales 

impartidos a estudiantes del VI y VIII 

semestres.

• Taller Prevención de abuso sexual infantil.

• Conferencia Función del Trabajador social en 

atención a víctimas del Delito.

• Adultos Mayores: Acceso a las políticas 

públicas en su beneficio.

Grado de cumplimiento 100%. 

7 - Apoyar a grupos de estudiantes para su 

asistencia al evento anual de la FEENETS 

(Federación de Egresados y Estudiantes de 

Trabajo Social) que se realiza anualmente.

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

1 1 100

Rally " Los Derechos Humanos" en el marco de 

los festejos del XLIX Aniversario del Depto. de 

Trabajo Social. grado de cumplimiento 100%.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8 - Impartir de manera permanente a los 

estudiantes ciclos de charlas y conferencias 

para el desarrollo de la autoestima, 

relaciones interpersonales y de conciencia 

social, entre otros.

9 - Promover e impulsar espacios para la 

creación de círculos de lectura entre 

estudiantes y docentes con impacto 

educativo.

10 - Impulsar un cine club sobre diferentes 

problemas sociales que son competencia del 

Trabajo Social.

11 - Promover en los estudiantes su 

participación como organizadores de 

eventos académicos tales como; charlas, 

muestras, conferencias y congresos entre 

otros.

1 - Gestión de recursos para actualizar y 

ampliar de manera permanente el acervo 

bibliográfico.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

75 75 100

Se cuenta con volúmenes para algunas materias 

del plan de estudios, sin embargo la bibliografía 

actualizada de la disciplina es escasa.

2 - Darle seguimiento a las observaciones 

que en este sentido (2.3.) realice el 

organismo ACCECISO.

2.3.2

Porcentaje de incremento de 

publicaciones periódicas impresas y en 

formato electrónico respecto al año 

anterior.

1 1 100

Publicación del número 11 de la Revista Savia, 

del Departamento de Trabajo Social de la 

Universidad de Sonora.

3 - Fomentar la publicación de manuales de 

procedimiento de las prácticas escolares y 

profesionales.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos 

a las bases de datos respecto al año 

anterior.

10 3 30

Acceso al Sistema Integral de Información 

Administrativa de la Universidad de Sonora, al 

Sistema Institucional Bibliotecario en Línea 

(biblioteca digital) y acceso a la información de 

la base de datos del INEGI. Hubo un logro del 

30%.

4 - Promover la publicación de los 

resultados de prácticas escolares y 

profesionales.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

60 60 100

Se cuenta con equipo de cómputo en cubículos 

de maestros, oficinas, centro de cómputo para 

los estudiantes y equipo para las prácticas 

escolares.

5 - Difundir y promover en los docentes y 

estudiantes el acceso a banco de datos, en 

apoyo a sus proyectos de prácticas y de 

investigación.

6 - Incrementar y mejorar los equipos de 

cómputo al servicio de los estudiantes y 

docentes.

7 - Incrementar y mejorar los equipos de 

cómputo al servicio de los estudiantes y 

docentes.

1 - Mejorar el proceso de selección de los 

aspirantes a nuevo ingreso a la Licenciatura 

en Trabajo Social, implementando 

entrevistas a los aspirantes.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año (tasa 

de retención del primero al segundo 

año).

98 67 68.37

No se logró la meta en virtud de que algunos 

estudiantes ingresan a la Licenciatura ya sea 

como segunda opción o bien por tronco común 

y desertan en el transcurso del primero al 

segundo semestre.

2 - Fortalecer el programa de tutorías a 

través de asesorías a alumnos con mayor 

porcentaje de reprobación y bajo promedio 

en materias.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 

reprobación por materia).

5 5 100

Se han empleado el Programa Institucional de 

Tutorías y las tutorías entre pares para disminuir 

los índices de reprobación.

3 - Motivar y promover permanentemente 

en los estudiantes las diversas modalidades 

de titulación.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

75 60 80

De 120 estudiantes que ingresaron en el ciclo 

escolar 2009-2, egresaron 60 en el 2014-1, con 

una eficiencia terminal de 50.00, la cual 

responde a diferentes factores, tales como: baja 

los primeros semestres y reprobación.

4 - Promover en los estudiantes el registro 

de proyectos de la práctica profesional ante 

las instancias correspondientes que les 

permitan titularse.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

65 49 75.38

De 120 estudiantes que ingresaron en el ciclo 

2008-2, 49 se titularon el 2014-1, con una 

eficiencia terminal del 40.2%.

5 - Motivar a los estudiantes para que 

acrediten el 4to. nivel de inglés.
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(índice de titulación de licenciatura).

55 55 100

De 96 estudiantes egresados en 2013, 76 se 

titularon, obteniendo como resultado un índice 

de titulación de 76.0%.

6 - Promover la participación de los 

egresados en la aplicación del EGEL-TS.

1 - Promover que los programas educativos 

incluyan al EGEL como requisito de 

egreso.

2.5.1

Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 0 0
Esta Licenciatura no se ha incorporado al 

Padrón de Alto Rendimiento de CENEVAL.

2 - Realizar cambios en los planes y 

programas de estudio para atender las 

debilidades establecidas en los resultados 

del EGEL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

66 62 93.94

En las tres convocatorias del EGEL, se 

presentaron 37 sustentantes a examen, de los 

cuales aprobaron 23.

3 - Establecer curso remediales y de 

preparación del EGEL.

4 - Participar en la convocatoria del Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

5 - Promover que los estudiantes realicen 

los exámenes transversales y diagnósticos 

del CENEVAL.

6 - Ofertar cursos propedéuticos a los 

egresados para la aplicación de EGEL-TS.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

1 - Establecer una comisión de seguimiento 

de recomendaciones hechas por los 

organismos acreditadores.

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

85 50 58.82

Se realizó un programa integral de formación en 

investigación dirigido a los docentes del 8 al 11 

de diciembre por el Dr. Marín Castro, que arrojó 

como producto proyectos de investigación, a fin 

de poder investigar y publicar.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Cumplir con las recomendaciones de 

ACCECISO.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

100 100 100

Licenciatura re-acreditada como programa de 

calidad por la Asociación para la Acreditación y 

Certificación en Ciencias Sociales, del 16 de 

diciembre de 2013 al 16 de diciembre de 2018.

3 - Incorporar el programa académico a la 

reacreditación nacional.
2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 100

En el mes de marzo de 2014 se otorgó la 

reacreditación al Departamento por parte del 

organismo acreditador ACCECISO.  

4 - Establecer mecanismos y lineamientos 

de coordinación para la evaluación de la 

pertinencia de planes de estudio.

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100

El mes de marzo de 2014 se otorgó la 

reacreditación al Departamento por parte del 

organismo acreditador ACCECISO.

5 - Establecer mecanismos y lineamientos 

de coordinación para la evaluación de la 

pertinencia de planes de estudio.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Mayor difusión al programa académico 

de licenciatura, principalmente en la 

modalidad virtual.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

600 546 91

Se logró un porcentaje considerable, sin 

embargo se observan bajas sobre todo en la 

modalidad virtual en el tercer semestre.

2 - Acciones de apoyo a los estudiantes 

para mantener la matricula.

3 - Difundir la carrera de la Licenciatura de 

Trabajo Social en la modalidad virtual.

1 - Difundir la carrera de la Licenciatura de 

Trabajo Social en la modalidad virtual.
3.4.2

Número de alumnos atendidos en las 

modalidades no presenciales y mixtas al 

año.

55 55 100
Se logró la meta al inscribirse 96 estudiantes en 

alguna materia en modalidad virtual.

2 - Modernizar las estrategias didácticas, al 

propiciar el uso de las nuevas tecnologías 

tales como el uso de plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

25 25 100
Se ofertaron 26 materias con apoyo de 

plataformas virtuales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover la realización de estudios de 

posgrado entre la planta docente.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
77 77 100

El 87.5% de los profesores de tiempo completo 

cuentan con estudios de posgrado.

2 - Bajo un plan de áreas de prioridades, 

desde las academias promover la 

realización de estudios de Doctorado entre 

la planta académica.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.
25 25 100

El 37.5% de los profesores de tiempo completo 

cuentan con grado de doctor.

3 - Analizar a través de las academias las 

necesidades y prioridades de formación de 

los docentes en investigación social, que 

permita implementar un programa de 

formación integral para la planta docente en 

apoyo a los proyectos de investigación que 

deberán desarrollar desde la practica escolar 

y/o seminarios.

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
5 5 100

16 profesores actualizados en curso de 

investigación social en el año

4 - Organizar desde las academias cursos 

para capacitar a los docentes en el 

desarrollo y evaluación del aprendizaje bajo 

el modelo de competencias.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
12 0 0

No se ofrecieron cursos en el modelo educativo 

y curricular.

5 - Organizar desde las academias cursos-

talleres para la formación de Profesores del 

departamento en nuevos ambientes de 

aprendizaje.

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

15 7 46.67

7 profesores participaron en cursos de 

capacitación pedagógica de habilitación de 

asesores en línea y en diseño instruccional.

6 - Orientar didácticamente a maestros de 

nuevo ingreso, a través de cursos de 

inducción.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

100 0 0

Ninguno de los tres docentes de nuevo ingreso 

recibió capacitación didáctica y pedagógica, en 

virtud de que no fueron ofrecidos por la 

Universidad.

1 - Generar propuestas en las academias 

para promover que los MTC participen en 

las diversas funciones sustantivas de la 

Universidad que les permita acceder a la 

distinción del Perfil PRODEP.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 40 25 62.5

Sólo cuatro docentes del Departamento cuentan 

con perfil PRODEP, el resto está trabajando en 

acciones para estar en posibilidades de 

concursar en la próxima convocatoria.

2 - Gestionar la estancia de profesores pares 

de otras Universidades que apoyen la 

formación de nuestros docentes.

4.2.5

Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

0 0 0 No hubo profesores visitantes.

3 - Promover la jubilación de los MTC en 

edad de jubilarse bajo los programas que 

para tal fin impulsa la Institución.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

1 0 0 No hubo este tipo de contrataciones.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

1 - Promover desde las academias proyectos 

de investigación que apoyen al proceso 

educativo y al proceso de intervención en 

Trabajo Social, tales como: la 

intermediación y las estrategias teórico-

metodológicas.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
2 2 100

Se registraron por la Dra. Manuela Guillén 

Lugigo los proyectos "tratamiento educativo de 

la diversidad en entornos inclusivos", "pueblos 

mágicos: estudios de los imaginarios y rediseño 

de ciudades turísticas", "estudio de las 

competencias docentes", "desarrollo social y 

agua: los niños de Hermosillo investigan sobre 

el agua" por la Dra. Amelia Iruretagoyena 

Quiroz: "la conducta antisocial temprana con 

infractores juveniles, implicaciones para la 

prevención".

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Impulsar mediante las academias 

proyectos de investigación multidisciplinar 

en áreas sociales estratégicas, que 

contribuyan a la prevención, atención y 

alternativas viables para la resolución de 

problemas sociales concretos, que vulneran 

la calidad de vida de la sociedad.

5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

2 2 100

Se registraron los proyectos: La conducta 

antisocial temprana de los infractores juveniles, 

implicaciones para la prevención. 

3 - Promover la generación de convenios 

con instituciones públicas y privadas 

enfocados al campo de la investigación.

5.1.4

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

2 2 100

La conducta antisocial temprana de los 

infractores juveniles, implicaciones para la 

prevención.

4 - Promover y apoyar la incorporación de 

un mayor número de investigadores al SIN.
5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

0 0 0
Una maestra de tiempo completo pertenece al 

SNI.

1 - Promover y organizar un evento 

académico para difundir los avances y 

resultados de los diferentes proyectos de 

investigación concluidos.

5.4.1

Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

0 0 0 No se organizaron eventos de esta naturaleza.

2 - Impulsar y apoyar en la planta docente 

la publicación de resultados de 

investigaciones en revistas de difusión 

interna y externa.

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

5 1 20

Muñoz, O. y Guillen, M. 2014 "Perspectiva 

Docente de las Competencias en Química". 

Europea Scientific Journal, Septiembre, 2014, 

Vol. 10. 25 Pp. 424-439.

3 - Promover y apoyar la participación de 

docentes y estudiantes para la presentación 

de ponencias en eventos nacionales e 

internacionales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

6 6 100

Se presentaron 9 ponencias en distintos 

Congresos Nacionales e internacionales por 

maestros de tiempo completo e indeterminados.

4 - Que al menos se presenten 3 ponencias 

de estudiantes y 3 de docentes en el evento 

Asamblea-Congreso Nacional de la 

AMIETS A.C.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover y apoyar desde las academias 

la conformación de cuerpos académicos.
6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 0 0

No se ha concretizado ningún cuerpo 

académico.

2 - Impulsar desde las academias la 

consolidación de los cuerpos docentes.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.
0 0 0 No hay ninguno.

3 - Fomentar y promover la pertenencia a 

cuerpos académicos de los MTC.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

30 12 40

Dos maestros de tiempo completo pertenecen a 

un cuerpo académico: nuevos retos de las 

ciencias sociales y jurídicas; y 

multiculturalidad, identidad y cambio social.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar la formación de una 

consultoría de servicio de Trabajo Social, 

con el objeto de brindar asesoría y 

orientación a la comunidad sonorense que 

lo solicite, sobre problemas de carácter 

social, y en donde puedan insertarse 

alumnos de las prácticas y prestadores de 

servicio social.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

4 4 100

Se llevó a cabo la elaboración de diagnósticos y 

proyectos de desarrollo comunitario en las 

colonias Solidaridad IV etapa, Antorcha 

campesina, El Apache y Laura Alicia Frías.

2 - Desarrollar en las comunidades rurales e 

indígenas actividades que fomenten en sus 

habitantes, la salud, la educación, la cultura, 

el deporte y el cuidado del medio ambiente.

3 - A través de las prácticas escolares y 

prácticas profesionales comunitarias 

desarrollar 5 proyectos anuales, que 

atiendan problemas sociales de los 

pobladores.

1 - Promover en las distintas academias del 

Departamento de Trabajo Social la 

impartición de cursos de educación 

continua.

8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

25 25 100

150 egresados de trabajo social asistieron a los 

eventos académicos "Género, Violencia y 

Trabajo Social y "El gran caos del amor, 

globalización y relaciones de género en 

Sonora".

2 - Implementar al menos dos cursos para 

egresados con cupo de 25 integrantes cada 

uno.

3 - Ofertar por última ocasión el curso de 

nivelación de Técnico a Licenciado en 

Trabajo Social procurando una inscripción 

de 25 alumnos.

1 - Acordar convenios con empresas del 

sector, público, privado, organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones civiles, a 

fin de promover la realización de prácticas 

escolares y prácticas profesionales.

2 - Impulsar la firma de convenios de 

vinculación con Instituciones públicas, 

privadas y/o social para el apoyo y 

desarrollo de proyectos de investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar la firma de convenios de 

vinculación con Instituciones públicas, 

privadas y/o social para el apoyo y 

desarrollo de proyectos de investigación.

9.2.5
Número total de publicaciones 

periódicas con registro de ISSN.
2 1 50

Savia, revista del Departamento de Trabajo 

Social de la Universidad de Sonora, ISSN 1870-

9389.

2 - Gestionar la publicación de la revista 

savia.
9.2.7

Porcentaje de revistas arbitradas e 

indexadas.
50 0 0

El Departamento no cuenta con revistas 

arbitradas e indexadas.

Objetivo Prioritario:

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Estimular el uso de los programas en 

línea para la solicitud de trámites tales 

como solicitudes de servicio, entrega de 

información, apoyos económicos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 85 85 100
Todos los trámites se hicieron de manera 

electrónica o telefónica.

2 - Capacitar al personal administrativo a 

través de cursos que ofrezca la institución.

3 - Brindar apoyo necesario para que el 

personal administrativo asista a cursos de 

capacitación que ofrezca el STEUS.

1 - Capacitar al personal administrativo a 

través de cursos que ofrezca la institución.
10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

3 1 33.33
Solo una Secretaria asistió a capacitación ya que 

el STEUS no oferto otro curso.

2 - Brindar apoyo necesario para que el 

personal administrativo asista a cursos de 

capacitación que ofrezca el STEUS.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Atender y dar seguimiento a las políticas 

institucionales establecidas para mejorar la 

programación académica.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.
75 75 100

Todos los grupos se programaron de acuerdo a 

las políticas Institucionales, considerándose 

cumplido a l 100%.

2 - Establecer políticas para que los 

proyectos de fondos extraordinarios solo 

contemplen metas alcanzables.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
100 95 95

No se alcanzó la meta debido a los 

inconvenientes derivados de la huelga de 

STEUS, a los paros y toma de Rectoría por el 

movimiento en apoyo a Ayotzinapa.

3 - Implementar políticas de austeridad, 

racionalización y optimización de recursos.
11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.
85 85 100

A lo largo del año se estuvieron adquiriendo 

insumos en el Almacén General, sólo se 

adquirió por fuera aquellos productos que no 

había en existencia en el Almacén.

4 - Promover la adquisición de materiales 

en el almacén general, demandando 

existencia de productos de calidad a más 

bajo precios que en el mercado.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Socializar en la planta docente el Plan 

de Desarrollo del Departamento.
12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

60 0 0
Este Departamento no tuvo apoyos 

extraordinarios.

2 - Fomentar en la planta docente que sus 

planes de trabajo se deriven de lo 

programado en el PDD-T.S.

3 - Asignar apoyos y recursos a las 

demandas de la planta docente con base a lo 

planeado en tiempo y forma.

4 - Elaborar en conjunto con la planta 

docente y academias indicadores que 

permitan medir el logro de objetivos y 

metas de planes de trabajo.

5 - Elaborar el programa operativo anual 

(POA) apegado a lo planeado en el 

PDD.T.S.

6 - Dar seguimiento y evaluar 

constantemente los objetivos y metas 

establecido en los planes y programas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Elaborar un programa interno de 

conservación y mantenimiento de los 

edificios del departamento y vigilar su 

implementación.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

3 3 100

Los espacios que corresponden al Departamento 

en los 3 edificios se atendieron en tiempo y 

forma.

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.
1 - Hacer uso racional de todo el papel de 

oficinas, reciclando hojas, folder, etc.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

3 3 100

Se procuró que las lámparas y equipos de aire 

acondicionado se mantuvieran apagados durante 

el tiempo que estas estaban desocupados al 

igual que el equipo de computo.

2 - Reducir la impresión de copias, 

utilizando las nuevas tecnologías para 

difundir todo tipo de información y 

documentos.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

20 20 100

Se procuró que el personal de intendencia y 

jardinería hiciera uso racional del recurso. Así 

mismo se repararon fugas a la brevedad.

3 - Uso de hojas de reciclaje.

4 - Promover la impresión doble cara.

5 - Cambio a lámparas ahorradoras y ciclos 

de encendido-apagado de alumbrado.

6 - Implementar una campaña con 

estudiantes, docentes, personal manual y 

administrativo, a través de la comisión de 

sustentabilidad del Departamento para 

realizar acciones en la vigilancia del uso 

adecuado de energía eléctrica.

7 - En el edificio 10-D planta alta instalar 

apagador en cada cubículo ya que el que 

existe es para toda el área de cubículos.

8 - Instalar programadores de corte de 

energía en los aparatos de refrigeración.

9 - Revisión constante de fugas y horarios 

de riego de jardines.

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10 - Implementar una campaña con 

estudiantes, docentes, personal 

administrativo y manual a través de la 

comisión de sustentabilidad del 

Departamento para realizar acciones en la 

vigilancia del uso adecuado en el consumo 

de agua.

11 - Sensibilizar al personal de limpieza 

sobre el uso racional del agua y el reuso 

para riego de las plantas.

1 - Eliminación de residuos sólidos 

contaminantes, tales como baterías, tóners, 

etc., por medio del correcto confinamiento.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

20 20 100
Todos los residuos no peligrosos son manejados 

de acuerdo a la política de sustentabilidad.

2 - Confinar la cantidad de residuos no 

peligrosos generados, que son manejados 

conforme a los lineamientos de la 

sustentabilidad.

1 - Gestionar el mantenimiento constante de 

los detectores de humo y extintores de 

incendio de oficinas y aulas del 

Departamento.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

100 100 100

Auditorio, laboratorio de cómputo, aulas, 

oficinas y cubículos cuentan con sistema de 

detección de incendios.

2 - Dar mantenimiento a la señalización de 

evacuación de las diferentes áreas del 

Departamento.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

100 100 100
Todas las instalaciones del Departamento 

cuentan con señalización para evacuación.

3 - Realizar simulacros de evacuación de 

los edificios del Departamento.
14.4.3

Porcentaje de reducción del número de 

robos o daños patrimoniales dentro de 

los campus de la Institución.

0 0 0

Disminuyó el número de robos en los espacios 

que corresponden a Departamento, se mantiene 

contacto permanente con el área de vigilancia y 

se informó a los Maestros y Estudiantes sobre la 

toma de medidas preventivas de robo.

4 - Instalar cámaras de vigilancia en todos 

los pasillos de edificios del Departamento.

5 - Vigilar y asegurarse al final de cada 

jornada, que las puertas y ventanas de las 

diferentes áreas del Departamento queden 

bien cerradas.

Avance general del departamento:

Objetivo prioritario 8: Fortalecer las acciones de servicio social y apoyo a la sociedad En este objetivo los logros fueron al 100% de las metas. Ya que aún con la huelga del STEUS, las acciones de prácticas tanto 

escolar como profesional y servicio social no se interrumpieron. 

Objetivo prioritario 9: Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense. En este apartado solo se publicó una revista SAVIA y no dos como se tena contemplado, esto fue por falta de tiempo 

originado por la huelga del STEUS.

Objetivo prioritario 10: Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos para un mejor desarrollo de las funciones sustantivas En relación con el personal Administrativo no recibieron capacitación ya que la 

Institución no ofreció cursos al respecto. Referente al Personal Manual, si recibió capacitación, a través del Programa Departamental de Desarrollo Sustentable en el eje de contingencia sanitaria, se implementaron 

acciones de sensibilización y capacitación en medidas preventivas contra la influenza trabajando los temas: Higiene, limpieza y desinfección de mobiliario y equipo.

En general se puede concluir que las metas proyectadas se alcanzaron en un 85%.

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

Objetivo prioritario 1: Consolidar la formación integral del estudiante. Se cumplieron en un 90% las metas, a excepción de que no se presentaron proyectos incubados con empresas externas, ni brigadas 

comunitarias de servicio social; así mismo, hubo menor demanda en programas de movilidad estudiantil en virtud de que los estudiantes no cuentan con los recursos económicos suficientes para su manutención 

durante su estancia foránea, además de la falta de tiempo por huelga para los trámites necesarios de intercambio estudiantil. Solo se ofertó un curso de educación ambiental y sustentabilidad. Todos estos indicadores 

no logrados satisfactoriamente se atribuyen a la larga duración de la huelga del STEUS. 

Objetivo prioritario 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados. En general los resultados logrados son positivos, solo lo referente 

a la tasas de retención del primero al segundo año no se logró la meta, debido a que los estudiantes se inscriben en esta carrera como una segunda o tercera opción o porque desertaron en el tronco común. Solo parte 

de las recomendaciones de ACCECISO fueron atendidas en virtud de que la mayor parte de las observaciones tienen que ver con el plan de estudios y al respecto se trabajó en el rediseño curricular hasta la etapa de 

diagnóstico quedando pendiente trabajar en la fundamentación y el mapa curricular.

Objetivo prioritario 3: Revisar y ampliar la oferta educativa En este objetivo los logros fueron satisfactorios cumplimos en un 91, Solo se presentaron bajas en el 3er semestre de la modalidad virtual. 

Objetivo prioritario 4: Fortalecer y renovar la planta académica. En todos los indicadores se obtuvieron buenos resultados, con excepción en lo relativo a cursos dirigidos a los docentes en el modelo educativo y 

curricular, así como a capacitación didáctica y pedagógica, los cuales no se ofrecieron en este año debido a la falta de tiempo para la organización e implementación de estos por causas de la prolongada huelga del 

STEUS; así mismo la Universidad no ofertó formación en estos rubros. Para renovar la planta docente se hace necesario contar con nuevas plazas de PTC y al respecto no obtuvimos ninguna 

Objetivo prioritario 5: Consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica, e incrementar su vinculación con las necesidades de los sectores público, social y privado del Estado de Sonora. En el 

número de artículos publicados solo se logró el 20% de lo proyectado, esto es originado por la falta de tiempo en algunos profesores (demasiadas comisiones académicas), y en otros por falta de interés personal en 

las publicaciones. En los demás indicadores se lograron resultados esperados. En este objetivo aun cuando no se habían planteado metas en el indicador 5.4.1 Se realizaron 2 eventos uno en agosto con motivo del 

Día del Trabajador Social con el tema "Género, Violencia y Trabajo Social" y otro en noviembre con motivo del 49 aniversario del departamento con el tema central " El Gran Caos del Amor Globalización y 

Relaciones de Género en Sonora” y con una gran asistencia de nuestros egresados y alumnos. 

Objetivo prioritario 6: Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración. En este objetivo los resultados no son satisfactorios ya que no se logró conformar el cuerpo 

académico prospectado, debido a la falta de interés en los docentes, contar en su mayoría con una planta de PTC de más de 30 años de antigüedad, ausencia de un sistema de parte de la Institución que vigile que los 

PTC desarrollen las funciones de acuerdo su categoría (esto afecta también en la investigación, difusión y vinculación) y por último 3 docentes tramitarán su jubilación el 2015, y no les atrae realizar este tipo de 

funciones. 



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

No Aplica 0 0

1.1.2 Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

No Aplica 0 0

1.1.3 Número de presentaciones de los 

grupos representativos al año.

No Aplica 0 0

1 - Apoyar en los departamentos las 

distintas labores de información y difusión 

sobre el Programa Institucional de 

Movilidad.

1.4.1 Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0

2 - Apoyar en los departamentos la 

promoción del programa Verano de la 

Investigación Científica.

1.4.2 Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

No Aplica 0 0

3 - Gestionar recursos extraordinarios 

(PIFI) para financiar parcialmente las 

estancias de estudiantes de licenciatura en 

intercambio académico nacional e 

internacional.

1.4.3 Número de alumnos de otras 

instituciones que participan en los 

programas del Verano de la 

Investigación Científica dentro de la 

Universidad al año.

No Aplica 0 0

4 - Gestionar recursos extraordinarios 

(PIFI) para financiar parcialmente las 

estancias de investigación (nacionales e 

internacionales) de estudiantes de posgrado.

1.4.4 Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

No Aplica 0 0

5 - Planificar junto con los departamentos 

un programa de movilidad que garantice la 

adecuada participación de los estudiantes 

de los distintos programas educativos.

1.4.5 Número de estudiantes foráneos que 

cursaron estudios parciales en la 

Universidad al año.

No Aplica 0 0

6 - Impulsar la formalización de convenios 

con instituciones educativas nacionales y 

del extranjero para fortalecer el intercambio 

de estudiantes, enfatizando la capacidad de 

nuestros programas como entidades 

receptoras.

1.4.6 Número de alumnos de posgrado que 

realizan estancia en sectores 

productivos, en otras instituciones de 

educación superior o en centros de 

investigación al año.

No Aplica 0 0

1 - Lograr que la DHBA establezca los 

lineamientos para la realización de prácticas 

profesionales universitarias y estimular la 

titulación por medio de memoria de práctica 

profesional.

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0

2 - Agendar un informe anual de la 

coordinación de Prácticas Profesionales 

ante Consejo Divisional.

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.

No Aplica 0 0

3 - Agendar un informe anual de la 

coordinación de Servicio social ante el 

Consejo Divisional.

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.

No Aplica 0 0

4 - Impulsar la formulación de un proyecto 

divisional de Servicio Social Comunitario 

con brigadas interdisciplinarias.

1.5.a Encuentro de Prácticas Profesionales y 

el Foro Multidisciplinario de Servicio 

Social.

No Aplica 0 0

5 - Actualizar e incrementar convenios con 

instituciones participantes.

1.6.2 Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

No Aplica 0 0

1.6.3 Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Dar seguimiento a las comisiones de 

actualización de los planes de estudio de 

licenciatura.

2.1.1 Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0

2 - Integrar comisiones de evaluación de 

programas de posgrado (Maestría en 

Lingüística, Maestría en Literatura 

Hispanoamericana, Maestría en 

Humanidades Y Doctorado en 

Humanidades).

2.1.2 Porcentaje de planes de estudio de 

posgrado, actualizados conforme a los 

lineamientos del nuevo Reglamento de 

Posgrado y tomando en cuenta su 

pertinencia social.

No Aplica 0 0

3 - Apoyar para que la evaluación de los 

Planes de Estudio de Licenciatura (etapa 

diagnóstico) concluya.

4 - Atender en Consejo Divisional las 

solicitudes de adecuación de Planes de 

Estudio de Licenciatura y Posgrado 

turnadas por las Comisiones respectivas.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

1 - Fortalecer Programa Divisional Integral 

de Tutorías.

2.2.1 Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

No Aplica 0 0

2 - Implementar la tutoría de pares donde se 

requiera.

2.2.3 Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el 

curso en cuestión al año.

No Aplica 0 0

3 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) los viajes de prácticas estudiantiles.

2.2.5 Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

No Aplica 0 0

4 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) la realización de eventos académicos 

organizados por estudiantes (encuentros, 

coloquios, cursos extracurriculares).

2.2.6 Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

No Aplica 0 0
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1.1 Formación artística y 

cultural.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Apoyar la asistencia de estudiantes de 

licenciatura y posgrado a eventos 

académicos, con presentación de ponencia.

2.2.7 Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

No Aplica 0 0

2.2.8 Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en proyectos 

de investigación a cargo de profesores.

No Aplica 0 0

1 - Dar seguimiento a la adquisición de 

acervo bibliográfico para que las bibliotecas 

estén actualizadas.

2.3.1 Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

No Aplica 0 0

2 - Canalizar recursos extraordinarios (PIFI) 

a la renovación de equipo de cómputo en 

aulas y laboratorio.

2.3.4 Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

No Aplica 0 0

1 - Revisar los requisitos de ingreso a 

programas de licenciatura para mejorar el 

proceso de selección.

2.4.1 Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año (tasa 

de retención del primero al segundo 

año).

No Aplica 0 0

2 - Revisar en programas de licenciatura las 

materias con mayores índices de 

reprobación e implementar acciones 

remediales colegiadas.

2.4.2 Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 

reprobación por materia).

No Aplica 0 0

3 - Colaborar con los departamentos, en el 

ámbito de las academias, en el seguimiento 

y evaluación de los programas de materias.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. No Aplica 0 0

4 - Promover la titulación mediante 

Prácticas Profesionales Universitarias y 

Servicio Social Comunitario.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0

5 - Promover la titulación mediante examen 

CENEVAL.

2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

No Aplica 0 0

6 - Apoyar al Área de Servicio del 

Departamento de Letras y Lingüística en la 

implementación de un programa remedial 

que contribuya a la mejora de trayectorias 

escolares en los programas de la 

Universidad.

2.4.6 Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

No Aplica 0 0

2.4.7 Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

No Aplica 0 0

1 - Apoyar a los programas educativos para 

su incorporación al Padrón de Alto 

Rendimiento de CENEVAL.

2.5.1 Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

No Aplica 0 0

2 - Apoyar las acciones emprendidas en los 

programas educativos para mejorar 

resultados en aplicación de EGEL.

2.5.2 Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

No Aplica 0 0

1 - Apoyar a los programas educativos en la 

atención de las recomendaciones de CIEES 

y otros organismos acreditadores de nivel 

licenciatura y nivel posgrado.

2.6.1 Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0

2 - Mantener la acreditación para los 

programas educativos de licenciatura.

2.6.2 Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

No Aplica 0 0

3 - Alcanzar el nivel 1 de los CIEES para 

todos los programas del Departamento de 

Bellas Artes y dar seguimiento a las 

recomendaciones.

2.6.3 Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0

2.6.4 Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

No Aplica 0 0

2.6.5 Número total de programas de estudio 

de licenciatura con acreditación 

internacional.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Analizar indicadores de ingreso y 

permanencia (retención) en los programas 

de licenciatura

3.2.1 Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

No Aplica 0 0

2 - Apoyar la revisión de requisitos de 

ingreso a nivel licenciatura

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.

No Aplica 0 0

3 - Analizar tasas de egreso, titulación y 

ocupación para programas de licenciatura

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social.

1 - Apoyar la creación de nuevos programas 

de posgrado (Maestría profesionalizante en 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras y 

Maestría en Investigación de Arquitectura).

3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.

No Aplica 0 0

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

1 - Apoyar la creación de cursos 

semipresenciales y a distancia por medio de 

la capacitación de los profesores de la 

DHBA en el uso de la plataforma virtual 

Moodle.

3.4.3 Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

1 - Apoyar a PTC inscritos en programas de 

calidad, para que obtengan su título de 

Maestría o Doctorado.

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

No Aplica 0 0

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Apoyar la organización de cursos de 

actualización disciplinar, didáctica y/o 

pedagógica para profesores de programas 

de licenciatura y posgrado.

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.

No Aplica 0 0

4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

No Aplica 0 0

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.

No Aplica 0 0

4.1.5 Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

No Aplica 0 0

1 - Apoyar a los profesores para que 

alcancen reconocimiento de Perfil 

PRODEP.

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

2 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) las estancias académicas de 

profesores visitantes según programación 

de Cuerpos Académicos.

4.2.2 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0

3 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) las estancias académicas de 

profesores adscritos a Cuerpos Académicos, 

en instituciones nacionales o extranjeras.

4.2.3 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad internacionales al año.

No Aplica 0 0

4 - Apoyar la incorporación de PTC con 

alta habilitación y perfil en los distintos 

programas académicos de licenciatura y 

posgrado (retención y repatriación).

4.2.4 Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año.

No Aplica 0 0

5 - Planear con los departamentos de la 

DHBA la posible renovación de la planta 

académica con criterios de mérito 

académico.

4.2.5 Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

No Aplica 0 0

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Definir lineamientos aprobados por 

Consejo Divisional para la aprobación y 

registro de proyectos de investigación

5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados.

No Aplica 0 0

2 - Evaluar la pertinencia e impacto de los 

proyectos de investigación aprobados y 

registrados en Consejo Divisional.

5.1.2 Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

No Aplica 0 0

3 - Promover el acceso a fondos de 

financiamiento externo para proyectos de 

investigación, mediante la difusión de 

convocatorias.

5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.

No Aplica 0 0

4 - Promover la evaluación de los PTC con 

grado de Doctor en el Sistema Nacional de 

Investigadores.

5.1.4 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

No Aplica 0 0

5 - Continuar con la incorporación de 

académicos con doctorado mediante 

programas de estancias posdoctorales en los 

programas educativos de posgrado de la 

DHBA, repatriación y retención.

5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.

No Aplica 0 0

5.1.6 Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

No Aplica 0 0

5.1.7 Número de PTC incorporados a través 

de Retención y Repatriación del 

CONACYT al año.

No Aplica 0 0

1 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) la organización de congresos, 

seminarios, simposios y encuentros 

académicos.

5.4.1 Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

No Aplica 0 0

2 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) la publicación de libros y revistas 

arbitradas.

5.4.2 Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

No Aplica 0 0

3 - Promover la publicación de artículos en 

revistas arbitradas e indizadas.

5.4.3 Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

No Aplica 0 0

4 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) la participación de profesores con 

ponencia en eventos nacionales e 

internacionales.

5.5 Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación.

1 - Evaluar a través de la Comisión de 

Evaluación de la Investigación los informes 

de los proyectos presentados ante el 

Consejo Divisional de la DHBA.

5.5.1 Número de informes divisionales de 

evolución e impacto de la investigación 

al año.

1 1 100 Se cumplió con el informe anual de POA

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

1 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) las acciones orientadas a lograr la 

consolidación de los Cuerpos Académicos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0

2 - Promover la participación de PTC en 

Cuerpos Académicos o Grupos 

Disciplinares.

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.

No Aplica 0 0

6.1.3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

No Aplica 0 0

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

1 - Apoyar la constitución de redes 

temáticas de colaboración.

6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar con recursos extraordinarios 

estancias de investigación de alumnos de 

posgrado en instituciones nacionales o 

extranjeras.

7.1.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que acreditan el 100% de 

los créditos dentro del periodo 

establecido (eficiencia terminal de 

egreso en posgrado).

No Aplica 0 0

2 - Atender en Consejo Divisional las 

solicitudes enviadas por la Comisión 

Académica de los programas de posgrado, 

referentes a la aprobación de lineamientos 

particulares para la atención tutorial a los 

estudiantes.

7.1.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que se titulan en los 

tiempos deseables (máximo 2.5 años de 

maestría y 4.5 de doctorado).

No Aplica 0 0

3 - Integrar las Comisiones de Evaluación 

de los Programas de Posgrado de la DHBA.

7.1.3 Número total de alumnos que están 

integrados a proyectos de investigación, 

a cargo de profesores, en las líneas de 

investigación del posgrado.

No Aplica 0 0

1 - Apoyar los procesos de evaluación de 

los programas de Posgrado para su ingreso, 

permanencia y/o ascenso de nivel en el 

PNPC.

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado 

que pertenecen al PNPC.

No Aplica 0 0

2 - Apoyar a los programas de posgrado 

para que atiendan las recomendaciones de 

CONACYT para su ingreso, permanencia 

y/o ascenso de nivel en el PNPC.

7.2.2 Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.

No Aplica 0 0

7.2.3 Número total de programas de posgrado 

en categoría de competencia 

internacional.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar con recursos extraordinarios 

(PIFI) a los laboratorios y bufetes para 

mejorar su equipamiento e infraestructura.

8.1.1 Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

No Aplica 0 0

2 - Apoyar la gestión y firma de convenios 

de vinculación promovidos por laboratorios 

y bufetes.

8.1.3 Número de proyectos de vinculación 

bajo convenio realizados al año.

No Aplica 0 0

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

1 - Apoyar las acciones implementadas por 

los departamentos de la DHBA para la 

atención de las comunidades vulnerables.

8.2.1 Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

No Aplica 0 0

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua.

1 - Promover y apoyar la oferta de cursos y 

talleres.

8.3.1 Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar la creación de la Cátedra del 

Pensamiento Humanístico.

9.2.1 Número de festivales culturales 

implementados en coordinación con 

ISC, IMCATUR y otras instituciones al 

año.

No Aplica 0 0

2 - Apoyar con recursos extraordinarios la 

publicación de libros generados por PTC 

adscritos a Cuerpos Académicos.

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

3 - Apoyar la publicación de revistas de 

calidad con registro ISSN.

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 

coedición.

No Aplica 0 0

9.2.5 Número total de publicaciones 

periódicas con registro de ISSN.

No Aplica 0 0

9.2.6 Porcentaje de publicaciones registradas 

en los índices de revistas mexicanas de 

investigación o de divulgación 

científica y tecnológica del CONACYT.

No Aplica 0 0

9.2.7 Porcentaje de revistas arbitradas e 

indexadas.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Simplificar trámites relacionados con el 

Consejo Divisional.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 80 80 100 Se implementaron estrategias para registrar y 

dar seguimiento, así como la digitalización de 

los tramites a las prácticas profesionales, 

servicio social, tutorías, becas al desempeño, 

registro de proyectos de investigación.

2 - Sistematizar procedimientos y procesos 

para el otorgamiento de apoyo económico a 

profesores y estudiantes.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Brindar al personal administrativo las 

facilidades y el apoyo para que asistan a 

cursos de capacitación de acuerdo a sus 

funciones.

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

90 90 100 Todo el personal administrativo que lo requirió, 

recibió la capacitación adecuada, en cursos y 

talleres, ponemos como ejemplo el curso sobre 

certificación ISO-9000.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del 

CONACYT.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

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

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Dar seguimiento a la elaboración, 

actualización e implementación de políticas 

de austeridad, racionalización y 

optimización de recursos en los 

departamentos de la DHBA.

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

100 100 100 Se apoyó a todos aquellos académicos y 

alumnos que solicitaron recursos, para realizar 

actividades académicas, así como a los 

Departamentos y Programas que integran esta 

División, para lograr objetivos académicos 

como la acreditación de programas o la mejora 

sus instalaciones. En todo ello ejercimos la 

totalidad de los recursos.

2 - Verificar el seguimiento de las políticas 

institucionales establecidas para mejorar la 

programación académica.

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

100 99 99 La mayoría de los insumos que se consumen en 

esta División se adquirieron por medio del 

Almacén General, sólo un pequeño porcentaje 

de 1% o menos se adquirieron por fuera, debido 

a que no aparecían en el inventario del Almacén 

General, o bien no tenían los artículos en 

existencia.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

1 - Armonizar los planes de desarrollo de 

los departamento de la DHBA con el Plan 

de Desarrollo Institucional.

12.1.2 Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan 

de desarrollo alineado al Plan de 

Desarrollo Institucional.

100 90 90 Los planes de desarrollo elaborados por los 

Departamentos y esta Dirección se ajustan 

plenamente a los Ejes Rectores del Plan de 

Desarrollo Institucional de la Universidad.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

1 - Mantener una supervisión constante 

sobre los avances de las gestiones de los 

departamentos de la DHBA.

12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

100 90 90 Quedaron porcentajes mínimos por ejercer de 

recursos PIFI, PEF, en parte debido a la huelga 

en el periodo 2014-1 que retraso muchas de 

nuestras actividades, así como la remodelación 

del foro del edificio de Bellas Artes, que 

impidió la adquisición oportuna de materiales y 

equipos solicitados. Quedaron además recursos 

relativos a la movilidad de estudiantes de 

posgrado debido a que el Doctorado recibió 

apoyos adicionales no contemplados.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Verificar que los departamentos de la 

DHBA den seguimiento de la normatividad 

indicada por el PISSA para manejo y 

disposición de residuos.

14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

100 100 100 Esta Dirección y los Departamentos que la 

conforman han cumplido al 100% con las 

disposiciones sobre el manejo de residuos de 

acuerdo con los protocolos institucionales.

Avance general del departamento:

Esta Division coadyuvó con los Departamentos para la realización de actividades sustantivas de docencia, investigación y difusión. Se apoyó de manera completaría a profesores para la participación en congresos y 

estancias de investigación. Se complementó el apoyo para la realización de eventos académicos. Se apoyó satisfactoriamente a los estudiantes en acciones de movilidad, veranos de la ciencia, asistencia a congresos, 

viajes de estudios y organización de eventos. Se brindó apoyo estratégico a profesores que no podían ser apoyados aún por organismos externos para la realización de actividades de investigación, como la 

asistencia a congresos, todo ello en estrecha comunicación con Jefes de Departamento, Coordinadores de Programa y líderes de CAs. Un renglón importante en esta División es lo concerniente a la difusión, rubro 

que se apoyó de manera complementaria en actividades como: el X Foro de Fomento a la Lectura, Encuentro de Escritores, Ensamble Artístico Conmemorativo de Aniversario de la Universidad, Festival de Día de 

Muertos, etc. En este año fue posible también apoyar a los Departamentos en la mejora de sus instalaciones, particularmente el área de posgrado, que cuenta con nuevos espacios físicos y necesidades de 

equipamiento. Se trabajó intensamente en el proceso de acreditación de seis programas de licenciatura de esta División, logrando entregar a los organismos acreditadores la documentación correspondiente en el mes 

de diciembre (de 2014). Por otra parte, se mantuvo el registro en el PNPC de los cuatro programas de posgrado. Finalmente podemos destacar el apoyo otorgado a actividades orientadas a la atención de sectores 

vulnerables, como es de los sordos. Se apoyó la realización de un encuentro con la comunidad sorda, la realización de cursos de enseñanza de lengua de señas y la asistencia a otros encuentros; se gestó un nuevo 

proyecto piloto orientado a atender estudiantes sordos en la Universidad, dirigido en este momento a un caso de la Licenciatura en Arquitectura. Consideramos haber atendido satisfactoriamente las necesidades 

competentes a esta Dirección.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.1 Formación artística y 

cultural.

1 - Promover la asistencia de los estudiantes 

en eventos culturales distintos al programa 

que se cursa.

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

95 95 100 Se sobrepasó la meta (133 de 95 programadas) 

mediante actividades tanto de Licenciatura 

como de talleres. Se realizó el 60 Aniversario de 

la fundación de la Academia de Arte Dramático 

y el 11 Festival de Teatro Universitario con 

apoyo de CONACULTA y en vinculación con 

COBACH, ISC e IMCATUR. Se concibió el I 

Festival y concurso de canto lírico. Además, se 

llevaron a cabo las tradicionales actividades 

tanto de talleres como de licenciatura

2 - Generar la participación en 

exposiciones, conciertos, puestas en escena 

de los estudiantes de los programas a los 

que el Departamento presta servicio.

1.1.2 Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

4 4 100 Se sobrepasó la meta (13 actividades de 4 

programadas). Las actividades estaban pensadas 

para cada programa, un taller de repertorio 

vocal, dos talleres de escénicas y la Semana 

Cultural de Artes Plásticas. Todas se realizaron 

pero, además, se realizó un taller de voz durante 

el I Festival de canto lírico, un tercer taller para 

escénicas aprovechando la retribución que los 

becarios de FECAS deben realizar, el 11 

Festival de Teatro Universitario que incluyó 3 

talleres, 2 conferencias, una mesa redonda y la 

presentación de un libro, además de las 17 

puestas en escena y un curso de musicografía 

braille tanto para videntes como invidentes en 

coordinación con el CAIDIV.

3 - Promover la participación estudiantil en 

eventos de difusión artístico-académica, 

tales como programas de televisión y radio.

4 - Impulsar la participación estudiantil en 

eventos académicos, tales como congresos, 

talleres, cursos, viajes de estudios, así como 

exposiciones, clases magistrales, etc. 

Promovidos por instituciones distintas a la 

Universidad.

5 - Estimular la participación de los 

estudiantes en la elaboración de ponencias 

y artículos de divulgación y/o científicos, 

así como su presentación en eventos 

académicos.

6 - Organizar eventos culturales, artísticos y 

académicos por parte de los estudiantes.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1 - Desarrollar cursos-talleres sobre 

metodologías, prácticas, técnicas y estudios 

referentes a los proyectos empresariales.

1.2.1 Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

1 0 0 Se está buscando a la persona que pueda dar 

charlas o cursos de competencias 

emprendedoras en Artes; de manera paralela se 

está en pláticas con la Dirección de Vinculación 

para aplicar la cultura emprendedora en Artes.

2 - Promover la participación de los 

estudiantes en la elaboración de proyectos 

de inversión y/o gestión cultural.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1 - Promover la participación de los 

estudiantes en los cursos, talleres y 

conferencias que aborden la temática de 

educación para la salud, coordinados con la 

Dirección de Servicios Estudiantiles.

1.3.1 Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

40 40 100 Se trataron temas sobre VIH, información sobre 

servicios, recursos e instalaciones para NI LES, 

rol del estudiante de Educación Superior", 

capacitación de primeros auxilios, metas y 

administración del tiempo, charla inteligencia 

emocional, manejo de la depresión a estudiantes 

de primer ingreso.

2 - Promover un ciclo de conferencias en el 

Departamento sobre temas de salud física, 

mental y sexual, coordinados con la 

Dirección de Servicios Estudiantiles.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1 - Promover la participación estudiantil en 

los programas de movilidad nacional e 

internacional.

1.4.1 Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

5 3 60 Se han implementado acciones a través de las 

Coordinaciones y se publican anuncios para que 

los estudiantes conozcan los procesos y las 

fechas para movilidad. En esta ocasión, se fue 

uno menos nacional pero se fuero tres 

internacional.

2 - Difundir y asesorar a los estudiantes 

desde los primeros semestres en el 

Programa Institucional de Movilidad e 

Intercambio Académicos.

1.4.4 Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

2 2 100 Se han implementado acciones a través de las 

Coordinaciones y se publican anuncios para que 

los estudiantes conozcan los procesos y las 

fechas para movilidad. En esta ocasión, se fue 

uno menos nacional pero se fueron tres 

internacional.

3 - Actualizar el sitio web del Departamento 

de Bellas Artes en lo referente a la oferta 

educativa, en la cual se incluyan los mapas 

curriculares y los respectivos programas 

descriptivos de las asignaturas de las tres 

licenciaturas.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

1 - Promover la participación de los 

estudiantes en brigadas comunitarias de 

servicio social por medio de proyectos 

sociales.

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.

4 4 100 Se han implementado acciones a través de las 

Coordinaciones y de los responsables de 

Servicio Social en cada programa y se publican 

anuncios para que los estudiantes conozcan los 

procesos y las fechas.

2 - Asesorar a los estudiantes para que 

participen en el programa institucional de 

servicio social comunitario.

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.

4 0 0

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

1 - Incorporar, en los contenidos de materia, 

en los programas pertinentes, competencias 

básicas de sustentabilidad.

1.6.1 Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

1 0 0 SE está a la espera de la evaluación CIEES 

(enero de 2015) para realizar modificaciones 

curriculares al plan de Artes Plásticas que pueda 

incluir la sustentabilidad en su programa.

2 - Promover un curso-taller en el 

Departamento que brinde asesoría sobre 

temas de educación ambiental y 

sustentabilidad, coordinados con los 

responsables del Plan Institucional de 

Sustentabilidad y la Comisión de 

Sustentabilidad de la DCEA.

1.6.2 Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

1 0 0 Se dio prioridad a temas sobre educación para la 

salud y se posponen para el siguiente ciclo, 

otras áreas.

3 - Elaborar un concurso en el área de artes 

plásticas relacionado con un tema sobre la 

sustentabilidad.

1.6.3 Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

2 0 0 Se dio prioridad a temas sobre educación para la 

salud y se posponen para el siguiente ciclo, 

otras áreas.

4 - Elaborar un curso-taller y/o charlas en el 

Departamento que brinden asesoría sobre 

temas de igualdad de género e inclusión 

social.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1 - Reformar y actualizar los tres programas 

educativos de licenciatura.

2.1.1 Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

0 0 0

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

1 - Diseñar un programa de seguimiento de 

alumnos para que sean atendidos en tutorías 

contemplados en el PAT.

2.2.3 Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el 

curso en cuestión al año.

5 0 0 Se inició el programa de asesoría interpares este 

semestre por lo que falta ver los resultados.

2 - Difundir en los periódicos murales los 

programas de becas institucionales que 

promueve la Universidad.

2.2.4 Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.

60 56 93.33 Se publican las opciones de becas en los 

diferentes espacios educativos indicando fechas, 

procedimientos e instancias que otorgan las 

becas. El avance es bueno.

3 - Promover cursos extracurriculares para 

alumnos.

2.2.5 Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

85 55 64.71 En esta ocasión el grupo de Artes Pasticas (entre 

30 y 40 estudiantes) que anualmente hacía un 

viaje de estudios al interior del país no pudo 

asistir debido a la suspensión de actividades que 

dificultó la gestión de recursos más allá del 

apoyo departamental.

4 - Promover la participación estudiantil en 

viajes de estudios, prácticas escolares y 

trabajo de campo.

2.2.6 Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

9 8 88.89 Si bien, el indicador pareciera que no se 

cumplió la meta, cabe señalar que dentro de 

ciertos eventos, como el 11 Festival de Teatro 

Universitario, se realizaron más de 20 

actividades.

2.2.7 Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

2 2 100 Se cumplió la meta con dos actividades una de 

las cuales, La Semana Cultural de Artes 

Plásticas, incluyó 4 actividades. El otro fue el 

Festival Catrina.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

1 - Realizar un análisis de licencias de 

software especializado por programa 

educativo.

2.3.2 Porcentaje de incremento de 

publicaciones periódicas impresas y en 

formato electrónico respecto al año 

anterior.

10 0 0 Se planeó un boletín de las actividades del área 

de escénicas para realizarse a partir del 2015.

2 - Número de paquetes de software 

adquirido al año.

2.3.5 Número de paquetes de software 

adquiridos al año.

4 0 0 Se pasó la compra para el siguiente año debido 

a que no se programó en el presupuesto para el 

2014.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

1 - Promover la participación de los 

estudiantes en cursos de verano en 

asignaturas con mayor índice de 

reprobación.

2.4.1 Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año (tasa 

de retención del primero al segundo 

año).

No Aplica 0 0

2 - Promover cursos de inglés en espacios 

propios en Coordinación con el 

Departamento de Lenguas Extranjeras.

2.4.2 Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 

reprobación por materia).

No Aplica 0 0

3 - Incorporar a los estudiantes en los 

proyectos artísticos o de investigación para 

que realicen sus tesis y tesinas.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. No Aplica 0 0

4 - Elaborar un Manual de Procedimiento 

para la Titulación.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0

5 - Mejorar los instrumentos de ingreso 

para mejorar la tasa de retención del 

primero al segundo año.

2.4.6 Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

No Aplica 0 0

6 - Intensificar las asesorías académicas 

para los alumnos con bajos promedios.

2.4.7 Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

No Aplica 0 0

7 - Investigar las causas de baja en los 

estudiantes de los diferentes programas de 

Artes.

2.4.8 Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

1 - Incorporar los tres programas de 

licenciatura a programas de evaluación y 

acreditación nacional.

2.6.1 Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0

2 - Atender las observaciones que fueron 

señaladas por CIEES.

2.6.2 Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

0 0 0

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Incorporar los tres programas de 

licenciatura a los programas de acreditación 

nacional (CAESA).

2.6.3 Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

0 0 0

2.6.4 Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

3 0 0

Objetivo Prioritario: 3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

1 - Mantener la matrícula de los tres PE. 3.2.1 Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

125 113 90.4 Se requiere reforzar aún más el proceso de 

nuevo ingreso y plantear estrategias para 

solidificar el primer semestre.

3.2.5 Número de alumnos inscritos en los 

programas de idiomas y talleres de artes 

en el segundo semestre del año.

700 700 100 Es necesario promover de manera más eficiente 

los talleres libres, a pesar de que se inscribieron 

731 estudiantes.

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social.

1 - Elaborar estudios de pertinencia para la 

creación de nuevas licenciaturas en Artes.

3.3.1 Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.

0 0 0

2 - Elaborar estudios de pertinencia para la 

creación de posgrados en Artes.

3.3.2 Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.

0 0 0

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

1 - Gestionar dos asignaturas en modalidad 

virtual en el marco de la reforma curricular 

para los tres programas de licenciatura.

3.4.3 Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

3 0 0 Se habían propuesto cursos para la habilitación 

en el uso de plataformas para el período 

intersemestral 14-1/2 pero debido al corrimiento 

de fechas se pospusieron para el siguiente año.

2 - Gestionar cursos intersemestrales para 

docentes en la actualización didáctica y 

disciplinaria.

3 - Fortalecer el trabajo docente en el uso 

de las TIC's.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

1 - Incentivar la incorporación de los 

docentes del Departamento a programas de 

posgrado de calidad nacionales e 

internacionales por medio de las 

convocatorias internas (beca unidad) o 

externas (CONACYT, COECYT, 

Universia).

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

35 35 100 Se logró contar con un 43 % de PTC con 

posgrado.

2 - Promover la actualización docente en el 

campo disciplinar de cada PE.

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.

5 2 40 Hay 3 profesores más que están en su 

doctorado. 1 se titula en enero y otra a mediados 

del 2015.

4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

20 5 25 Se habían propuesto cursos disciplinares para el 

período intersemestral 14-1/2 pero debido al 

corrimiento de fechas se pospusieron para el 

siguiente año. Solamente se alcanzó a dar un 

curso en el área de música.

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.

5 0 0 Se habían propuesto cursos disciplinares para el 

período intersemestral 14-1/2 pero debido al 

corrimiento de fechas se pospusieron para el 

siguiente año. Solamente se alcanzó a dar un 

curso en el área de música.

4.1.5 Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

4 0 0 Se habían propuesto cursos disciplinares para el 

período intersemestral 14-1/2 pero debido al 

corrimiento de fechas se pospusieron para el 

siguiente año. Solamente se alcanzó a dar un 

curso en el área de música.

4.1.6 Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

1 0 0

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

1 - Promover la incorporación de docentes 

de universidades, centros de estudios y de 

investigación tanto nacionales como 

internacionales en el Departamento.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 23 19 82.61 Del total de profesores que solicitaron su 

ingreso como nuevos PTC a POMEP, sólo uno 

fue aceptado. Actualmente, se les está dando 

seguimiento a los profesores que aplicaron para 

que puedan cumplir con lo establecido por 

PRODEP.

4.2.2 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

0 0 0

4.2.5 Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

4 3 75 Se contó con la presencia de dos coreógrafos 

del SNCA y de la Directora de la Sociedad 

Internacional de Valores de Arte Mexicano A.C. 

(SIVA), quienes estuvieron dando cursos de 

perfeccionamiento técnico en sus respectivas 

disciplinas. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

1 - Elaborar proyectos de investigación 

sobre y alrededor del arte.

5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados.

2 1 50 Se presentaron tres proyectos, uno ya se aprobó, 

otro está en revisión por el Divisional y el 

tercero se regresó para reorientarlo como 

proyecto docente.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Elaborar proyectos educativos para 

fomentar la educación integral a través del 

arte.

5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.

0 0 0

3 - Impulsar la publicación de libros 

colectivos por medio de los Cuerpos 

Académicos.

5.1.6 Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

0 0 0

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

1 - Realizar un congreso bienal en 

Educación sobre las Artes.

5.4.1 Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

0 0 0

2 - Fomentar la publicación de artículos 

locales y nacionales que incluya al menos 

dos MTC.

5.4.2 Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

2 0 0 Dos ponencias aceptadas en Congreso nacional 

con publicación en la Revista Discanto de la 

Universidad Veracruzana, saldrán hasta el 

próximo año.

3 - Impulsar la publicación de artículos 

internacionales que incluya al menos a dos 

profesores.

5.4.3 Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

18 8 44.44 Por error se capturó una meta excesivamente 

amplia. De manera regular, el Departamento de 

Bellas Artes presenta 4 ponencias nacionales y 

4 internacionales por lo que la meta debe ser de 

8 y no de 18.

4 - Fomentar la elaboración de proyectos de 

investigación/creación/ejecución que 

incorporen al menos dos MTC y dos 

estudiantes por medio de la gestión de 

recursos en convocatorias internas y 

externas.

5 - Incentivar la participación de los 

docentes en eventos académicos nacionales 

e internacionales con la elaboración y 

presentación de ponencias académicas y 

proyectos artísticos.

6 - Promover la incorporación de profesores 

en redes académicas de investigación tanto 

nacional como internacional.

7 - Promover la participación de los 

académicos en estancias de docencia e 

investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

1 - Promover acciones orientadas a lograr la 

consolidación de cuerpos académicos como 

seminarios y publicaciones conjuntas.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 100 Se está trabajando en un Seminario del CA con 

miras a publicación de un texto y se está 

buscando generar grupos disciplinares con 

miras a realizar trabajo colegiado.

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.

0 0 0

6.1.3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

11 4 36.36 Aquí se anotó 11 en la meta, lo cual es una 

errata ya que el único Cuerpo académico del 

Dpto. consta de 4 profesores.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua.

1 - Impulsar y gestionar y cursos 

semestrales e intersemestrales que impartan 

profesores, investigadores, empresarios, y/o 

funcionarios públicos para egresados.

8.3.1 Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

35 35 100 Se impartieron dos talleres de danza, un festival 

de canto lírico y uno de musicografía en braille, 

en los cuales se atendieron exalumnos y 

profesionistas externos a la Universidad. En el 

caso de musicografía se contó con una gran 

cantidad de personas invidentes y de 

interesados en la grafía en braille. Dando un 

total aproximado de 44 externos entre los 

diferentes cursos.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

1 - Gestionar la firma de convenios con 

instituciones culturales, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones civiles, IAP.

8.4.1 Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

2 1 50 Se firmó un convenio con el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sonora para la 

realización conjunta del 11 Festival de Teatro 

Universitario. El cual se llevó a cabo y 

concluyó en el mes de octubre. Además se 

firmó un convenio Marco con el ISC para la 

realización de diversas actividades del 2015.

2 - Gestionar las firma de convenios de 

colaboración con universidades, 

instituciones culturales, centros de estudio e 

investigación nacionales.

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

1 - Gestionar la firma de convenios de 

colaboración para fomentar la vinculación 

con instituciones de Educación Básica y 

Media Superior en apoyo a actividades 

artístico académicas.

8.5.1 Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos 

del estado al año.

6 6 100 Esta meta se sobrepasó ya que, con la intención 

de llevar la "Universidad a la calle", se 

presentaron escenas dancísticas en 16 escuelas 

desde nivel básico hasta medio superior, Por 

otra parte y en comunión con el ISC se 

presentaron en cinco municipios diferentes 

diversas obras de teatro.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.1 Preservación del 

patrimonio histórico, 

cultural y artístico.

1 - Colaborar para la preservación del 

patrimonio cultural.

9.1.1 Número de actividades para el rescate 

del patrimonio cultural universitario al 

año.

1 1 100 Se realizó el 60 aniversario Academia de Arte 

Dramático de la Universidad de Sonora que 

incluyó una Exposición fotográfica del trabajo 

actoral de varias generaciones de egresados, el 

reconocimiento a maestros fundadores y a la 

primera generación de egresados, así como la 

reposición de obras de la Academia.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística.

1 - Promover la participación de los 

docentes en la publicación de textos 

académicos en relación con el patrimonio 

artístico.

9.2.1 Número de festivales culturales 

implementados en coordinación con 

ISC, IMCATUR y otras instituciones al 

año.

4 4 100 Se trabajó con el ISC el Festival Alfonso Ortiz 

Tirado 2014 y un Desierto para la Danza 2014. 

Además, apoyaron en la realización del 11 

Festival de Teatro Universitario. Con el 

IMCATUR se participó en las Fiestas del Pitic 

2014. Cabe mencionar que de manera regular el 

Departamento de Bellas Artes participa 

activamente en diversos festivales culturales 

con muestras artísticas invitadas.

2 - Promover la generación de obra artística 

para acrecentar la producción cultural de la 

Universidad.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 100 Actualmente está en prensa un libro del CAEF 

que deberá estar listo para enero del 2015.

3 - Promover la participación de los 

docentes para su ingreso en el Sistema 

Nacional de Creadores.

9.2.8 Número total de artistas en el Sistema 

Nacional de Creadores.

0 0 0

9.3 Difusión de la 

cultura y las artes.

1 - Promover la participación de los 

docentes en actividades artísticas en el 

Teatro Emiliana de Zubeldia.

9.3.1 Número de eventos artísticos realizados 

en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el 

Centro de las Artes, en el Foro de 

Bellas Artes, SUM de Música y Salón 

Alberto Estrella al año.

65 65 100 Esta meta se vio superada al realizarse 80 

actividades en los diversos espacios de nuestra 

Universidad, tanto de artes escénicas como de 

música.

2 - Promover la realización de exposiciones 

en el Centro Cultural Sociedad de 

Artesanos Hidalgo, Centro de las artes, 

Galería de Artes y salas de Arqueología y 

de Historia.

9.3.2 Número de exposiciones realizadas en 

el Centro Cultural Sociedad de 

Artesanos Hidalgo, Centro de las Artes, 

en la Galería de Artes y Ciencias, y 

salas de Arqueología y de Historia al 

año.

4 4 100 Se hace necesario implementar un mayor 

número de exposiciones ya sea con el trabajo de 

nuestros talleres o licenciaturas, o bien apoyar 

egresados de nuestra Alma Mater.

9.3.3 Número de actividades realizadas en el 

marco del proyecto La Unison a la 

calle, al año.

8 8 100 Esta meta se ve superada si consideramos que se 

realizaron 63 actividades artísticas en diversos 

espacios, tanto municipales como fuera de 

Hermosillo.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

1 - Promover la simplificación de trámites 

al interior del Departamento.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 10 0 0

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Promover entre el personal 

administrativo, cursos de capacitación 

acorde a sus funciones.

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

10 0 0

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

1 - Promover actividades artísticas en los 

diferentes espacios del Departamento, que 

generen recursos propios.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.

5 0 0

2 - Promover actividades artísticas 

autosustentables.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

1 - Promover el uso racional de los recursos 

con los que opera el Departamento.

11.2.1 Porcentaje de personal con datos 

actualizados en la base de datos y 

expediente completo.

60 60 100 Se está trabajando para los expedientes del 

personal con lo establecido por RH.

2 - Revisar, en coordinación con la 

División y los Coordinadores de cada PE, 

el apego a las políticas institucionales para 

la programación de grupos.

11.2.2 Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.

60 60 100 Se está dando prioridad a la programación de 

grupos como lo establece el EPA y el CCT; de 

la misma forma, en el área de Talleres Libres, se 

programó de acuerdo a los grupos con 

estudiantes y que cumplan con el mínimo que 

establece la institución.

11.2.3 Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

0 0 0

11.2.4 Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

70 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

1 - Mantener una supervisión constante 

sobre los avances.

12.2.1 Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional.

75 0 0

12.2.4 Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

75 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Elaborar el plan Departamental de 

Conservación y Mantenimiento del Bellas 

Artes.

14.1.2 Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

4 4 100 Se diseñó un plan de mantenimiento que se ha 

mantenido a lo largo del semestre para los 

cuatro edificios del Departamento.

2 - Implementación de acciones de 

conservación y mantenimiento, preventiva 

y/o correctiva de nuestros edificios, según 

el plan departamental.

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales.

1 - Instalar sensores de movimiento en 

espacios académicos para reducir el 

consumo de luz eléctrica.

14.2.1 Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

5 5 100 Se han implementado acciones para verificar 

que luces y aparatos de A Ac se mantengan 

apagados cuando no estén en uso o fuera de 

temporada.

2 - Generar acciones de mejora de 

infraestructura que incidan en un mejor uso 

de Aires Acondicionados.

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Implementar acciones al interior del 

Departamento para hacer consciencia sobre 

la política de sustentabilidad.

14.3.1 Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

40 0 0

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

1 - Instalar la señalización de evacuación y 

rutas de escape en los diferentes edificios 

del Departamento.

14.4.2 Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

50 25 50 Falta señalamiento en ciertas áreas de los 

edificios. No todos cuentan con señalamiento 

claro. Se está desarrollando el análisis de los 

espacios para la adecuada señalización.

Avance general del departamento:

Están propuestos para 2015. Se está apoyando a los profesores que cuentan con postgrado para incrementar el número de docentes con perfil deseable. Se debe mejorar el proceso de nuevo ingreso para mejor la tasa 

de retención y hacer una revisión curricular que incida en el egreso y titulación por cohorte. Se firmaron dos convenios: uno macro con el ISC y uno específico con el COBACH. Se estableció un Plan de 

Mantenimiento para atender las necesidades de los 4 edificios del Departamento. Considero que el avance es positivo con un logro de actividades por encima del 80% ya que las actividades con relación a los 

CIEES están por realizarse.



Unidad responsable: 318300 Departamento de Lenguas Extranjeras

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.   Mantener la oferta de eventos 

extracurriculares organizados para los 

estudiantes universitarios.

2.   Registrar en Culturest las actividades 

que se desprenden de los eventos 

extracurriculares.

3.   Promover la asistencia y 

participación en eventos 

extracurriculares organizados por el 

Departamento de Lenguas Extranjeras.

1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

4 3 75%

Se organizaron las siguientes actividades: Feria 

Cultural Internacional, Concurso de Diseño de 

logo para camiseta de Francés, Concurso de 

decoración de calabazas con motivo Halloween). 

1.   Organizar Torneo de Soccer 

Interlingua.

2.   Promover la oferta institucional de 

talleres deportivos a los alumnos de la 

Lic. en Enseñanza del Inglés.

3.   Gestionar ante la Dirección de 

Servicios Estudiantiles la impartición de 

charlas y talleres que ofrecen dentro del 

Programa de Orientación Educativa y 

Psicológica. 

4.   Promover la participación de los 

estudiantes de la Lic. en Enseñanza del 

Inglés en las charlas y talleres que 

ofrecen dentro del Programa de 

Orientación Educativa y Psicológica.

5.   Gestionar ante la Dirección de 

Servicios Estudiantiles la instalación del 

Módulo itinerante de salud organizados 

por la institución.

6.   Promover la participación de los 

estudiantes de la Lic. en Enseñanza del 

Inglés del Módulo itinerante de salud.

1.3.2
Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año.
200 350 175%

Se organizó y llevo a cabo el VIII Torneo Mixto 

de fútbol Interlingua en la que participaron 300 

estudiantes. Se contó con la participación de por 

lo menos  Petanque 40 estudiantes para el juego 

de petanque más 10 estudiantes que brindaron 

apoyos como paramédicos y árbitros de línea. 

1.   Establecer un proyecto que permita 

mayor difusión de los programas 

institucionales de intercambio académico 

(COAPEHUM).

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacional al año.

2.   Implementar pláticas de difusión del 

programa de intercambio y movilidad 

para la Lic. Enseñanza del Inglés.

3.   Incorporar a las actividades del 

Aniversario LEI, una mesa de 

experiencias de movilidad y veranos de 

la ciencia.

4.   A solicitud de los interesados, 

ofrecer cursos de idiomas para alumnos 

postulados a movilidad estudiantil en 

programas internacionales.

5.   Impartir cursos de español a 

estudiantes extranjeros.

6.   Apoyar la participación de 

estudiantes en los programas de veranos 

de la investigación científica.

7.   Actualizar el sitio web del 

Departamento de Lenguas Extranjeras en 

lo referente al programa de Movilidad. 

1.4.2

Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

2 0 0%

A diferencia de años anteriores, en el 2014 no 

hubo solicitud por parte de estudiantes para 

participar en el Verano de la Investigación 

Científica al año.
8.   Informar a los estudiantes desde los 

primeros semestres sobre el programa 

institucional de movilidad (requisitos, 

exámenes, becas, etc.)  

1.   Creación de un proyecto de apoyo al 

sector productivo para prácticas 

profesionales (COAPEHUM).

2.   Implementar pláticas informativas 

sobre prácticas profesionales.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.

(no 

contempla

da en el 

POA)

55 No aplica

Se desarrollaron varios proyectos de servicio 

social donde participaron varias unidades 

receptoras internas y externas.

3.   Estimular la titulación por Memoria 

de Prácticas Profesionales.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística y 

cultural.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
4 3 75%

Durante el 2014  se registraron 3 eventos para 

acreditación en Culturest (Feria Cultural 

Internacional, Concurso de Diseño de logo para 

camiseta de Francés, Concurso de decoración de 

calabazas con motivo Halloween). No se 

contabilizaron en este rubro los cursos generales 

de inglés y de otros idiomas que otorgan a 

quienes cursan y aprueban un idioma de los 

ofrecidos por el Departamento de Lenguas 

Extranjeras 2 créditos. 

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado de 

la salud.

1.3.1

Número de alumnos que asisten a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

30 234 780%

Como parte del plan de acción tutorial se 

impartieron charlas por parte de personal de la 

Dirección de Servicios Estudiantiles a los 

alumnos de los primeros semestres además de los 

servicios que ofrece los programas de 

Orientación Nutricional, Orientación Educativa y 

Psicológica y el programa de salud estudiantil 

(incluyendo los consultorios universitarios).

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacional al año.

1 0 0%

A pesar de la existencia de un programa de 

movilidad bien estructurado, es necesario 

difundir los beneficios de ser partícipe de estas 

oportunidades y experiencias académicas para 

incentivar la participación de estudiantes.

1.4 Movilidad nacional e 

internacional.

1.4.1 1 1 100%

La meta se cumplió ya que un estudiante 

realizaron intercambio académico en la 

Universidad de Guadalajara durante los 

semestres 2014-1 y 2014-2 respectivamente.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.   Dar a conocer los  proyectos de 

servicio social comunitario.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

5.   Incrementar el número de 

instituciones con las que se tiene acuerdo 

de colaboración para la realización de 

prácticas profesionales.

Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.

6.   Fomentar entre los Docentes el 

registro de proyectos de servicio social 

comunitario, que se realicen en forma 

conjunta con municipios.

1.5.4

Número de instituciones con las que se 

tiene convenio de colaboración para 

realizar prácticas profesionales.

17 17 100%
Se buscará incrementar este número para 

beneficio de los estudiantes.

1.   Organizar el Día de la Tierra como 

una experiencia educativa extracurricular 

para fomentar valores a favor de la 

sustentabilidad.
2.   Impulsar la participación de los 

alumnos en acciones del programa 

institucional de sustentabilidad.

3.   Organizar  evento en el marco del 

Día Internacional de la Mujer.

1.6.3.

Núm. de talleres, cursos y charlas,

llevados a cabo sobre la igualdad de

hombres y mujeres y la inclusión social

al año.

1 0 0%

Se tenía contemplado llevar a cabo un evento en 

el marco de la Celebración del Día Internacional 

de la Mujer sin embargo, estas no se llevaron a 

cabo por causas ajenas al Departamento. Se tiene 

contemplado buscar cumplimiento de esta meta 

en el 2015.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.   Evaluar el Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés 

(LEI).

2.   Entregar el documento de 

diagnóstico  del Proyecto de Evaluación 

del Plan de Estudios de LEI en 2013-2.

3.   Tomar en cuenta las 

recomendaciones de COAPEHUM, 

organismo acreditador de LEI.

1.   Asignar tutor a los alumnos del 

programa Institucional  de tutorías.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en

riesgo y con tutor asignado que tienen el

status de alumnos regulares.

A partir del semestre 2014-2, todos los alumnos 

en riesgo cuentan con un tutor asignado. 

2.   Gestionar ante la Dirección de 

Servicios  Estudiantiles la aplicación de 

instrumentos de diagnóstico para 

identificar a los alumnos que requieran 

apoyo. 

2.2.2

Número de alumnos atendidos en

orientación educativa y psicológica al

año (se suma la atención grupal).

3 7 233%

Este rubro refleja sólo la atención individual, ya 

que no se contabilizaron las charlas ofrecidas por 

parte de personal de la Dirección de Servicios 

Estudiantiles a 199 estudiantes de los primeros 

semestres.

3.   Promover las distintas becas que 

ofrece la universidad, a través del portal 

de Moodle y los pizarrones de avisos.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas y 

externas al año.
10 16 160%

Se otorgaron 14 becas ayudantía y 2 Becas 

Estudiantiles. No se tuvo información actualizada 

de las becas PRONABES y becas SEP.

4.   Organizar anualmente un evento 

académico con la participación de 

alumnos y docentes del programa LEI.

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

1 1 100%

Se llevó a cabo un Sábado Académico en 

colaboración con el Capitulo Norte de la 

Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, A. 

C.
5.   Promover y reactivar el Consejo 

Estudiantil de la Licenciatura en 

Enseñanza del Inglés.

2.2.8

Número de alumnos de licenciatura que 

participan en proyectos de investigación 

a cargo de profesores.

No 

incluido en 

el POA

14 No aplica

A través del Programa de Becas Ayudantía, 

participan alumnos en diversos proyectos de 

investigación. 

1.   Solicitar a los académicos el listado 

de publicaciones impresas y electrónicas 

para mantener actualizado el acervo 

bibliográfico del departamento.

El programa educativo cuenta con 39 equipos de 

cómputo disponibles en el Centro de Auto-

Acceso. Adicionalmente hay 2 computadoras en 

la Biblioteca, 4 computadoras en aula y 2 

equipos portátiles disponibles en la 

Coordinación.

2.   Solicitar al responsable de la 

organización del examen CENEVAL el 

listado de publicaciones sugeridas para 

que esté disponible para consulta. 

Se tiene contemplado realizar las gestiones para 

incrementar este equipo durante el 2015, para 

brindar un mejor servicio.

3.   Gestionar la compra de material 

bibliográfico.

4.   Gestionar los recursos para la 

reposición de equipo de cómputo.
2.3.5

Número de paquetes de software 

especializado adquirido al año.

No 

incluido en 

el POA

7 No aplica
Se adquirieron licencias para el software 

especializado Atlas-ti.

5.   Gestionar los recursos necesarios 

para incrementar la infraestructura de 

redes.

2.3.8
Porcentaje de cobertura de la red 

inalámbrica.
70% No aplica No aplica

A pesar de que si se cuenta con cobertura 

inalámbrica, es necesario mejorar la calidad del 

servicio.  Se harán las gestiones necesarias antes 

las instancias correspondientes.

1.   Fortalecer el programa de inducción 

a los alumnos de primer ingreso con el 

fin de que conozcan el plan de estudios y 

los servicios de apoyo con que cuentan. 

2.   Elaborar e implementar el Plan de 

Acción Tutorial (PAT).

No se cuenta con la información correspondiente 

al 2104 para este indicador.

3.   Dar a conocer a los estudiantes los 

beneficios del programa institucional de 

tutorías. 

50%

En el 2014, se continuó trabajando en la revisión 

y actualización del plan de estudios del programa 

de la Lic. en Enseñanza del Inglés. Sin embargo, 

coincidió con el período para solicitar la re-

acreditación del programa educativo por lo que 

se tomó la decisión de dar prioridad a este último 

proceso. 

.2.2  Mecanismos de 

apoyo a estudiante 

(tutorías, asesorías, 

orientación, becas y 

actividades académicas)

2.3  Servicios de apoyo 

académico (bibliotecas, 

TIC's, laboratorios y 

talleres).

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

52 39 75%

Se tenía contemplado llevar realizar varias 

actividades de educación ambiental en el marco 

de la Celebración del Día de la Tierra 2014, sin 

embargo, estas no se llevaron a cabo por causas 

ajenas al Departamento. Se tiene contemplado 

buscar cumplimiento de esta meta en el 2015.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Restructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio, 

actualizados y tomando en cuenta su 

pertinencia social.

1 0.5

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

1.6.2
Núm. de cursos y talleres en educación

ambiental y sustentabilidad al año.
1 0 0%

1.5.3 50 42 84%

Aunque  el número de practicantes fue 

ligeramente menor que la meta estimada, esto se 

debió al número de estudiantes inscritos en las 

materias Práctica Docente II y III. Esto ocurre 

porque está ligada la inscripción en estas 

materias a la realización de las prácticas 

profesionales. 

2.4  Mejora de las 

trayectorias escolares.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes que 

permanecen en cada programa al inicio 

de segundo año (tasa de retención del 

primero al segundo año.

80% - -



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.   Canalizar a los estudiantes en riesgo 

a los servicios de apoyo que ofrece la 

Dirección de Servicios Estudiantiles.

5.   Promover la participación de 

estudiantes en los cursos de verano 

regularizar y/o adelantar materias. 

6.   Actualizar del Manual de Titulación 

para los estudiantes de la Lic. en 

Enseñanza del Inglés.

7.   Implementar charlas de difusión de 

los mecanismos de titulación.

8.   Actualizar el Reglamento de 

Titulación de la Licenciatura en 

Enseñanza de Inglés.

9.   Promover ante las instancias 

pertinentes, la revisión del Programa de 

Tutorías, e implementar acciones para 

tutorías reales y efectivas.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 65% 76.09% 117%

Aunque la meta fue alcanzada, este indicador 

está por debajo de la media de la División de 

Humanidades y Bellas Artes. 

10. Impartir taller para la elaboración de 

Memoria de Prácticas Profesionales con 

el fin de apoyar esta modalidad de 

titulación.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal (eficiencia 

terminal de egreso por cohorte).

No 

incluido en 

el POA

31.43 -

Este indicador está ligeramente arriba de la 

media de la División de Humanidades y Bellas 

Artes por lo que se le debe dar mayor atención.

1.   Promover el examen CENEVAL 

como opción de titulación.

2.   Organizar e impartir curso de 

preparación para el examen CENEVAL.

1.   Formación de un comité de 

seguimiento de las evaluaciones de 

acreditación.

2.   Atender el 100% las 

recomendaciones del organismo 

acreditador de la Licenciatura en 

Enseñanza del Inglés, COAPEHUM.
3.   Sistematizar acciones en proyectos 

para atender algunas de las 

recomendaciones señaladas por 

COAPEHUM.

2.6.3

Número Total de programas de

licenciatura acreditados por organismos

reconocidos por COPAES.

1 1 En proceso

Se está en espera de la visita in situ por parte del 

Consejo para la Acreditación de Programas 

Educativos en Humanidades, A. C. 

4.   Realizar las gestiones de solicitud de 

reacreditación en tiempo y forma.
2.6.4

Núm. total de programas de licenciatura 

en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100%

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.   Mantener, la matrícula de 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés.

2.   Dar mayor difusión al programa de 

Licenciatura en Enseñanza del Inglés.

1.   Capacitar al personal docente de LEI 

para optimizar el uso de la plataforma 

virtual Moodle.

2.   Contemplar la factibilidad de incluir 

en la revisión curricular, cursos 

curriculares a distancia.

3.   Diseño de cursos semi-presenciales y 

a distancia.
3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que usan las plataformas virtuales de 

apoyo a la docencia.

22 56 254%

Derivado de que varias asignaturas de programa 

de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés 

incorporaron el uso de la plataforma educativa 

Moodle la meta fue rebasada.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.   Realizar anualmente cursos de 

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
94% 100% 100%

Todos los PTC tienen cuentan con estudios de 

posgrado. 

2.   Apoyo a los estudios de maestría y 

doctorado de los docentes.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.
33% 33% 100%

De los 18 PTC, 6 cuentan con estudios de 

Doctorado.

3.   Realizar semestralmente cursos de 

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.4

Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
15% 0% 0%

No se realizaron acciones específicas durante el 

2014 para atender esta meta. 

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

docente.

4.   Implementar un programa que 

permita al docente realizar 

autoevaluación de su desempeño 

académico al término de cada semestre 

(COAPEHUM).

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica.

30 18 60%

Se impartió el curso “Introducción a la enseñanza 

semi-presencial” y el curso “Análisis 

Comparativo de los Manuales del Idioma Ruso 

como Extranjero para la Etapa Inicial del 

Aprendizaje” como opciones de capacitación 

didáctica y pedagógica para los profesores 

participantes. Se tenía contemplado también el 

curso “El Asesor Académico como Promotor del 

Aprendizaje Autónomo y el Estudio 

Independiente en el Centro de Auto acceso de 

Lenguas Extranjeras (CAALE)” pero se tuvo que 

recalendarizar para el 2015.

Se busca dar mayor difusión para este programa 

de licenciatura tener mejores resultados. 

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas y 

uso de las TIC'S.

3.4.2.

Número de alumnos atendidos en las 

modalidades no presenciales y mixtas al 

año.

430 430 100%

Se considera que se cumplió esta meta tomando 

como base que los 279 alumnos Licenciatura en 

Enseñanza del Inglés tomaron por lo menos 2 

cursos con el uso nuevas tecnologías de la 

información a través de la plataforma Moodle.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

249 279 112%

Hubo dos aplicaciones en el 2014 sin embargo 

los resultados no fueron los esperados a pesar de 

que se impartieron dos cursos para apoyar a los 

sustentantes. Esta información se tomará en 

cuenta para la reestructuración del plan de 

2.6  Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y/o de 

los organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

85% 100% 100%

Se ha dado seguimiento a las recomendaciones 

emitidas por el organismo acreditador y se 

entregó el instrumento auto-evaluador para lograr 

la reacreditación del programa. Estamos en 

espera de recibir la visita in-situ.

2.5  Evaluación externa 

de aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.5.3
Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.
50% 31% 62%

81%

Aunque la información solo corresponde al 

semestre 2014-1, se deben tomar acciones para 

mejorar este indicador.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al

número de egresados en un año dado

(índice de Titulación de licenciatura).

60% 64% 106%
No se cuenta con la información correspondiente 

al 2104 para este indicador.

2.4  Mejora de las 

trayectorias escolares.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes que 

permanecen en cada programa al inicio 

de segundo año (tasa de retención del 

primero al segundo año.

80% - -

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 

reprobación por materia).

9% 10.73%

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados en cursos de 

capacitación didáctica y pedagógica.

50%
No hubo acciones específicas para profesores de 

nuevo ingreso. 

1.   Identificar al personal académico que 

se encuentra en posibilidad de obtener 

perfil PRODEP, brindar asesoría y 

gestionar los apoyos pertinentes.

2.   Promover anualmente estancias en 

universidades internacionales.
3.   Promover la participación de los 

PTC en actividades de intercambio 

académico intrainstitucional para el 

desarrollo de proyectos de investigación 

o fortalecimiento de programas 

curricular de programas.

4.   Impartición de cursos de 

actualización por parte de los doctores de 

la planta docente o invitados.

4.2.4
Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año.
4 2 50%

Algunas acciones del departamento en este 

sentido no se han sistematizado, es decir, 

profesores son invitados por instituciones para la 

realización de proyectos académicos sin que el 

impacto de estos quede evidenciado. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.   Promover la generación de acuerdos 

de colaboración para desarrollar 

proyectos de investigación y vinculación 

para atender las diferentes necesidades 

detectadas en la región.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
57

2.   Difundir las convocatorias externas e 

internas para la concertación de recursos 

que apoyen la investigación.

3.   Apoyar la producción de los 

académicos del Departamento de 

Lenguas Extranjeras.

4.   Creación de una academia para los 

cursos generales de idiomas.
5.1.5

Número de proyectos registrados con 

financiamiento externo.
1 1 100%

Se debe promover que los profesores registren 

más proyectos cuyo impacto asegure que 

instancias externas a la institución puedan apoyar 

en el financiamiento.  

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigación 

(SNI).

2 3 150% Se logró superar la meta planteada para el 2014. 

1.   Organización de eventos académicos 

para difusión de los productos de 

investigación.

2.   Promover mediante las academias y 

Cuerpos Académicos, que los PTC del 

departamento publiquen artículos de 

divulgación en revistas de difusión 

científica internas y externas.

3.   Apoyar la producción de los 

académicos del Departamento de 

Lenguas Extranjeras.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

4.   Promover y gestionar la asistencia a 

seminarios, simposios, congresos, 

diplomados, etc., tanto nacionales como 

internacionales de los PTC.

5.4.2
Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año.
3 3 100%

El avance de este indicador es positivo, y se 

logró cumplir con la meta establecida para el 

2014.

5.   Incentivar la participación de 

estudiantes de licenciatura en proyectos 

de investigación.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

27 35 129%

Se apoyó la participación como ponentes tanto a 

profesores de tiempo completo como a 

profesores de asignatura en eventos nacionales e 

internacionales entre los que destacan IATEFL 

Annual Conference & Exhibition, VII Foro 

Internacional de Especialistas en Enseñanza de 

Lenguas (FIEEL), International Society for 

Language Studies, X Foro de Estudios en 

Lenguas y la 41 Convención Internacional de la 

Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, 

Mextesol, A.C. entre otros.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.   Apoyar la movilidad de profesores 

para la realización de estancias en 

instituciones del país y del extranjero.

6.1.1 Número total de cuerpos académicos. 1 1 100%
El Departamento de Lenguas Extranjeras cuenta 

con un cuerpo académico.  

5.4.1

Número de congresos, simposio y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

1 0 0%

El avance de este indicador es desfavorable 

debido a que no se llevó a cabo ningún evento de 

difusión y divulgación científica durante el 2014.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación orientados 

a apoyar el desarrollo 

económico, social y 

cultural del estado y del 

país.

5.1.2

Número de proyectos de investigación 

registrados que atienden las necesidades 

de los sectores público, social y privado 

del estado en el año.

57

100%

Esa meta se considera cumplida ya que de los 18 

PTC, 9 cuentan con perfil PRODEP.  Sin 

embargo es un indicador que requiere atención y 

en este sentido se llevó a cabo una reunión con 

los académicos que aún no cuentan con dicho 

perfil, para conocer sus inquietudes y 

necesidades, con el fin de atenderlas para que 

puedan participar en las próximas convocatorias.

4.2.3

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y movilidad 

internacionales al año.

1 2 200%

Se apoyó a dos académicos del Departamento 

para realizar estancias internacionales. Uno en 

Arizona y otro en Inglaterra. 

4.2  Desarrollo y 

renovación de la planta 

laboral con criterios de 

mérito académico.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil  PRODEP. 50% 100%

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.   Apoyar la asistencia a eventos 

académicos nacionales e internacionales 

que impacten en su formación 

académica.

3.   Promover la formación de grupos 

disciplinarios, apoyar su  crecimiento.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.   Promover cursos de capacitación 

para el personal técnico que participa en 

la prestación de servicios del Bufete de 

Traducción.

2.   Implementar un programa para una 

mayor difusión de los servicios del 

bufete de traducción del Departamento 

de Lenguas Extranjeras.

3.   Ofrecer semestralmente la aplicación 

de examen para certificación del francés, 

alemán, español para extranjeros e 

inglés.

4.   Atender, previa solicitud, visitas 

guiadas al Centro de Auto Acceso del 

Departamento de Lenguas Extranjeras.

1.   Implementar un programa de 

difusión de los servicios del Bufete de 

Traducción, en zonas de escasos 

recursos de la ciudad y fuera de la 

misma.
2.   Establecer cuotas especiales o 

gratuitas para los solicitantes de más 

bajos recursos, mediante estudios 

socioeconómicos.

3.   Continuar apoyando, en colaboración 

con CADV, a alumnos débiles visuales 

para acreditar el requisito institucional de 

inglés.

1.   Realizar estudio de áreas de 

necesidad para cursos de educación 

continua a los egresados de LEI y otros 

profesionistas de la enseñanza de 

lenguas.
2.   Desarrollar e implementar cursos de 

educación continua impartidos por 

maestros del Departamento de Lenguas 

Extranjeras.

3.   Organizar y promover Cursos de 

Inglés como Lengua Extranjera y de 

Otros Idiomas que se ofrecen en el 

Departamento para público en General.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.2 Fortalecimiento de la 

Producción Cultural.

1.   Gestionar el apoyo para la 

publicación de libros.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 100%

Se realizaron las gestiones para la publicación 

del libro La enseñanza del inglés en las primarias 

públicas mexicanas del Dr. José Luis Ramírez 

Romero.

Objetivo prioritario: 

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.2.-  Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1.   Brindar al personal administrativo las 

facilidades y el apoyo para que asistan a 

cursos de capacitación de acuerdo a sus 

funciones.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

0.5 0 0%

Se está trabajando para que durante el 2015 el 

cumplimento de este indicador sea igual o mayor 

a  la meta programada.

Objetivo prioritario:

Indicador Descripción de indicador Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.   Realizar un anteproyecto de  

ampliación de infraestructura que 

responda a la recomendación del 

organismo acreditador de la Licenciatura 

en Enseñanza del Inglés  de modificar y 

ampliar la biblioteca del departamento.

2.   Realizar las gestiones necesarias para 

que las necesidades de ampliación de 

infraestructura del Departamento de 

Lenguas Extranjeras sean consideradas 

dentro del Plan Maestro de 

Infraestructura Sustentable.

Se seguirá impulsado el Bufete de Traducción y 

se dará difusión a los servicios que se ofrecen a 

través del Centro de Auto-Acceso. 

8.2  Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

70 70 100%

Los servicios que se ofrecen a través del Bufete 

de Traducción son accesibles al público además 

de que algunos servicios que se solicitaron por 

oficio de instancias competentes se realizaron 

gratuitamente.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1  Servicios 

profesionales a los 

sectores públicos, social 

y privado.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

780 600 77%

El CA está consolidado.

6.1.3

Porcentaje de profesores de tiempo 

completo que pertenecen a un cuerpo 

académico.

38% 39% 100% 7 de los 18 PTC pertenecen al CA.

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.
6.1.2

Número total de cuerpos académicos 

consolidados y en consolidación.
1 1 100%

Se retomó la gestión ante Vicerrectoría y la 

Dirección General de Infraestructura para la 

ampliación de la biblioteca y construcción del 

nuevo edificio 13A. 
14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas 

al Plan Maestro de Infraestructura 

Sustentable.

30% 15% 50%

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Se llevaron a cabo los cursos Origin and 

Concepts of English, Fonética y Fonología, cada 

uno de 20 horas. Estos cursos fueron tomados 

por alumnos ya egresados en como preparación 

para el CENEVAL.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

8.3  Fortalecimiento  de 

la educación continua.
8.3.1

Número de miembros externos que 

asistieron a cursos, talleres y otros 

eventos de capacitación al año.

30 17 56%



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.   Realizar Proyecto de Conservación y 

Mantenimiento para los edificios del 

Departamento de Lenguas Extranjeras. 

4.   Realizar periódicamente la revisión 

de los bienes con el propósito de 

mantener actualizados los inventarios.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

2 2 100%

Se ha desarrollado mantenimiento preventivo y 

correctivo al total de las edificaciones que 

conforman el Departamento.  Se han atendido 

oficinas administrativas, aulas, cubículos, 

CAALE y áreas de convivencia entre otras.

1.   Instalar sistema de detección de 

incendios en la Biblioteca del 

Departamento de Lenguas Extranjeras.

2.   Atender las recomendaciones del 

Proyecto de Protección Civil Interno en 

relación a los señalamientos para rutas 

de evacuación y escape.

3.   Gestionar la compra de cámaras de 

vigilancia adicionales a las ya existentes 

para incrementar la vigilancia en los 

edificios del Departamento de Lenguas 

Extranjeras.

4.   Instalar las cámaras en lugares 

estratégicos que permitan una mayor y 

mejor vigilancia.

5.   Promover entre el personal 

académico y administrativo la cultura del 

cuidado de los bienes del departamento.

Se adquirieron 4 cámaras nuevas para vigilar el 

patrimonio de la institución que sirvieron para 

ubicar a sospechosos de robo.

Además se acordó con el personal docente y de 

servicio medidas que ayudaron a cuidar el 

patrimonio de la universidad. 

INVESTIGACIÓN:

50% 100% 200%

Todas las edificaciones cuentan con 

señalamiento indicativo de ruta de evacuación.  

Además se definieron y señalaron dos puntos de 

reunión y uno de repliegue. 

14.4.3

Porcentaje de reducción del número de 

robos o daños patrimoniales dentro de 

los campus de la Institución.

30% 30% 100%

Se retomó la gestión ante Vicerrectoría y la 

Dirección General de Infraestructura para la 

ampliación de la biblioteca y construcción del 

nuevo edificio 13A. 

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

50% 0 0%
Esta meta se cumplió al 100% durante la primera 

quincena del mes de enero 2015.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas definidas para evacuación y 

escape.

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas 

al Plan Maestro de Infraestructura 

Sustentable.

30% 15% 50%

·         Elevar el número de publicaciones.

·         Los proyectos de investigación tienen impacto directo en el sector educativo tanto público como privado.

·         Se trabaja en la formación de una nueva academia en lenguas extranjeras y se impulsará la creación de grupos disciplinarios

·         Aunque hay estudiantes que participan con los profesores en proyectos de investigación a través de las becas ayudantía se sabe de la necesidad de incrementar el porcentaje de estudiantes participantes en los 

proyectos de investigación. Se propone motivar a los alumnos de quinto y sexto semestre realizando más difusión al programa de becas ayudantía para que desde un nivel más temprano se involucren en la investigación 

y se incremente el porcentaje de estudiantes que participen con el profesor en congresos nacionales e internacionales.

·         Se necesita también promover la integración de los grupos de investigación en grupos disciplinares puesto que ya llevan a cabo investigación colegiada para que en un futuro próximo cumplan con los requisitos 

del PRODEP para cuerpos académicos.

·         Se debe promover la convocatoria PRODEP y planear acciones específicas para impulsar a los profesores con perfil deseable logren este reconocimiento.

·         Se debe apoyar a los PTC a solicitar el SIN.

·         En lo referente los servicios de apoyo académico, se ha trabajado en colaboración con la Academia y el personal del Sistema Institucional Bibliotecario para mantener y adquirir los títulos y volúmenes del acervo 

bibliográfico, requeridos por los estudiantes. En este sentido, también cabe destacar las gestiones para la ampliación del espacio asignado a la biblioteca del Departamento con el fin de brindar un servicio más eficiente.

·         El departamento llevó a cabo los talleres de preparación para el EGAL-EIN de CENEVAL y buscará impulsar que un mayor número de egresados presenten este examen con mejores resultados.

·         Reanudar el proyecto de revisión y actualización del plan de estudios.

·         Implementar como parte del Plan de Acción Tutorial estrategias de mejora del desempeño académico y acciones para disminuir los índices de reprobación y deserción escolar.

·         Llevar a cabo las gestiones y procesos para ocupar las dos plazas vacantes existentes.

·         Se tiene un Cuerpo Académico consolidado con participación del 39% de los PTCs.

VALORACIÓN GLOBAL DEL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 2014 (En términos de las principales acciones realizadas, resultados obtenidos, metas cumplidas, metas no 

cumplidas y sus causas, etc.)

Para presentar esta valoración global del avance anual en el cumplimiento de las metas, se realizará una agrupación de éstas en relación con las funciones sustantivas de nuestra Institución: Docencia, Investigación, 

Vinculación y Difusión.

DOCENCIA:

·         Uno de los logros más importantes del 2014 fue el proceso de re-acreditación del Programa Educativo de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés por parte de COAPEHUM, A.C

·         El departamento cuenta con una planta docente actualizada en el propio campo disciplinario y con un cuerpo académico consolidado (Lingüística Aplicada en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras).

·         Los profesores de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés tienen convenios, proyectos y diversas actividades con otras IES y otros cuerpos académicos.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

VINCULACIÓN:

ADMINISTRACIÓN:

·         Se dio seguimiento a la implementación del Proyecto de Protección Civil con las siguientes acciones:

·         Compra e instalación de señalamientos varios entre los que destacan rutas de evacuación y puntos de reunión.

·         Compra e instalación de sistema de detección de incendios.

·         Se realizaron las gestiones para la compra e instalación cámaras de seguridad y también de sistema de apertura de puertas con tarjeta con el fin de cuidar el patrimonio de la universidad.

·         Es necesario dar seguimiento puntual y contante al proyecto para la construcción de un nuevo edificio que vendría a sustituir el edificio 13A para cubrir la falta de espacios.

·         Es necesario brindar cursos y charlas de capacitación al personal administrativo y de servicio.

·         De igual forma, la impartición de los cursos de preparación para el examen EGAL-EIN de CENEVAL nos permite vincularnos con nuestros egresados y por ende con los centros educativos donde laboran tanto 

públicos como privados.

DIFUSIÓN:

·         La publicación de artículos, capítulos de libro, libros y participación en ponencias en diverso foros nacionales e internacionales se define como una de las fortalezas de nuestro Departamento.

·         Además de la difusión que se da a nivel institucional, el Departamento cuenta con el programa de radio Programa de Radio Globalidades y una página de internet actualizada que nos permite dar difusión de todas 

las actividades académicas y culturales que se llevan a cabo.

·         La organización de eventos para la comunidad universitaria y la comunidad en general posicionan al departamento en el escenario regional, estatal, nacional e internacional, tal es el caso de la Feria Cultural 

Internacional que año con año se lleva a cabo con una nutrida participación de docentes, alumnos universitarios y comunidad en general.

·         Se eficientaron los procesos administrativos ejerciendo hasta donde fue posible los recursos presupuéstales ordinarios y extraordinarios en tiempo y forma y de acuerdo a las políticas Institucionales.

·         Los proyectos de servicio social y de prácticas profesionales permiten la vinculación directa de los estudiantes del PA con los sectores profesionales y laborales.

·         Por lo que corresponde a los servicios profesionales, el Bufete de Traducción y el Centro de Auto-Acceso atienden y benefician a varios sectores de la sociedad al igual que los proyectos de servicio social.

·         Los Cursos Generales de Inglés y de Otros Idiomas son un aspecto importante de la vinculación del departamento con la comunidad universitaria y el público en general.

·         Otro aspecto importante son las certificaciones de alemán, de francés y de español como Lengua Extranjera que se ofrecen a través del Departamento. La aplicación del examen Toefl Institucional tiene un impacto 

directo en lo que se refiere al idioma inglés.

·         Otro logro importante es el Diplomado Teaching English to Young Learners con una duración de 120 horas a 16 profesores del Programa de Inglés en Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.1 Formación artística y 

cultural.

1 - Promover la organización de eventos 

culturales, artísticos y académicos por parte 

de los estudiantes.

1.1.1 Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

8 8 100 Para cumplir con esta meta se realizaron 

actividades como: Foro Internacional de 

Estudiantes de Lingüística y Literatura (1), 

presentaciones de libros (2), floricantos (2), 

Cineclub (9) y el Festival del día de muertos, 

cursos (4), programas de radio "Desde el jardín 

de letras"(12), Día de la Lengua materna (1).

2 - Promover la organización de eventos 

culturales, artísticos y académicos por parte 

de los estudiantes.

1.1.2 Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

5 5 100 Se realizaron presentaciones de libros, 

floricantos artísticos y de lecturas de poesía por 

alumnos, Homenaje a José Emilio Pacheco, así 

como festival por el día de muertos.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1 - Organizar cursos y conferencias 

relacionadas con el cuidado de la salud.

1.3.1 Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

100 100 100 Se realizaron dos ferias de la salud con temática 

de educación para prevención de enfermedades 

como diabetes e hipertensión, en atención a toda 

la población estudiantil del departamento de las 

dos licenciaturas.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1 - Promover la participación estudiantil en 

los programas de movilidad nacional.

1.4.1 Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

11 11 100 Se realizaron varias estancias de verano de la 

Ciencia como por ejemplo la alumna: Socorro 

García Bojórquez en la Universidad de Chiapas 

en Tuxtla Gutiérrez; la alumna Ana Karina 

Quintana realizó su verano de Investigación en 

la UNAM en México D.F.; la alumna Bertha 

López Carrillo quien realizó su estancia en el 

Colegio de San Luis en San Luis Potosí, así 

mismo cuatro alumnos de cada una de las 

licenciaturas participaron en programa de 

intercambio durante este año 2014.

2 - Difundir y asesorar a los estudiantes 

desde los primeros semestres el Programa 

Institucional de Movilidad e Intercambio 

Académicos (requisitos, becas, exámenes).

1.4.2 Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

3 3 100 Tres alumnas realizaron veranos de 

investigación en distintos estados del país.

3 - Promover la participación estudiantil en 

los programas del verano de la ciencia.

1.4.4 Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

2 2 100 Cuatro estudiantes realizaron estudios durante 

un semestre en Universidades españolas.

4 - Difundir a los estudiantes desde los 

primeros semestres los Programas de 

Verano de la Ciencia.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

1 - Promover la participación de los 

estudiantes en brigadas comunitarias de 

servicio social por medio de proyectos 

sociales, tales como apoyo a las personas 

con capacidades diferentes, niños 

huérfanos, adultos mayores con problemas, 

etc.

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.

3 3 100 Licenciatura en Lingüística 5 Literaturas 

Hispánicas 15.

2 - Asesorar a los estudiantes para que 

participen en el programa institucional de 

servicio social comunitario.

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.

4 0 0

3 - Establecer convenios de colaboración 

con instituciones receptoras para prácticas 

profesionales.

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.

23 23 100 Licenciatura en Lingüística 10 Licenciatura en 

Literaturas Hispánicas 18.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

1 - Elaborar semestralmente un curso-taller 

y/o charlas en el Departamento que brinden 

asesoría sobre temas de igualdad de género 

e inclusión social.

1.6.3 Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

3 3 100

2 - Promover un concurso de ensayo con el 

tema de sustentabilidad.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1 - Culminar el proceso de Revisión 

curricular.

2.1.1 Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

100 85 85 La revisión curricular en programas y planes de 

estudio de licenciaturas en Lingüística y 

Literaturas Hispánicas se encuentran en 

proceso.

2 - Rediseñar programas de materia con 

enfoque por competencias de las 

licenciaturas en Lingüística y Literaturas 

Hispánicas, así como los programas de 

materia del Área de Servicio y del espacio 

de Estrategias para aprender a aprender.

2.1.2 Porcentaje de planes de estudio de 

posgrado, actualizados conforme a los 

lineamientos del nuevo Reglamento de 

Posgrado y tomando en cuenta su 

pertinencia social.

50 50 100 Los planes de estudio del posgrado se 

encuentran en proceso de revisión de acuerdo 

con los lineamientos del nuevo reglamento de 

posgrados haciendo hincapié en su pertinencia 

social actual.

3 - Promover la participación de la planta 

docente en cursos de actualización sobre el 

modelo educativo por competencias.

4 - Actualización de programas de 

posgrado.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

1 - Diseñar al inicio del semestre un 

programa de seguimiento de alumnos en 

riesgo para que sean atendidos en tutorías 

contemplados en el PAT, coordinados con 

los Coordinadores del programa de Tutorías 

Divisional y Departamental.

2.2.1 Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

21 21 100 Se asesoró a los 21 estudiantes de ambas 

licenciaturas.

2 - Diseñar e impulsar un programa de 

asesoría de pares.

2.2.3 Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el 

curso en cuestión al año.

20 20 100 Participaron 20 alumnos de la licenciatura en 

Literaturas Hispánicas en proyecto de asesoría 

de pares.
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.
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Indicadores de Resultados

Se realizó un curso sobre Género y Literatura 

impartido por Cristina Sáenz en los que se 

abordó temas relacionados con la igualdad y 

equidad de género. Se iniciaron proyectos de 

investigación sobre género tanto en Literatura 

como en Lingüística. Se presentaron ponencias 

sobre la temática de género. Se asesoraron tesis 

sobre estudios de género.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Difundir en los periódicos murales los 

programas de becas institucionales que 

promueve la Universidad hacia los 

estudiantes del Departamento, tales como el 

Programa Nacional de Becas para la 

Educación Superior (PRONABES).

2.2.4 Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.

8 8 100 Para el logro de la meta propuesta se otorgó 

apoyos a estudiantes de ambas licenciaturas en 

el programa de Becas Ayudantía, lo cual 

contribuyó para el fortalecimiento académico 

del alumnado.

4 - Propiciar la organización de cursos 

extracurriculares afines al área 

profesionalizante.

2.2.5 Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

5 5 100 Alumnos de las dos licenciaturas participaron 

en congresos nacionales e internacionales, los 

alumnos: Ana Karina Quintana Murrieta, Jorge 

Luis Gamboa Garcia y Gabriel Antonio Neri 

Díaz asistieron a la Ciudad de Culiacán como 

ponentes, Denisse Danya Rodríguez Maldonado 

asistió a Mexicali, Ana Karina García 

Valenzuela viajo a Querétaro a presentar su 

ponencia, Josué Cruz asistió al evento en la 

ciudad de Toluca, Gabriel Antonio Neri Díaz 

presentó trabajo en evento de la Universidad de 

Sinaloa, Manuel Alejandro Villapando presentó 

ponencia en Universidad de Chihuahua.

5 - Apoyar la realización del Foro 

Internacional de Estudiantes de Literatura y 

Lingüística.

2.2.6 Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

4 4 100 Cinco cursos en los que participaron estudiantes 

de licenciaturas y de posgrados.

6 - Apoyar la realización del Floricanto de 

estudiantes.

2.2.7 Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

2 2 100 Foro Internacional de Estudiantes de Lingüística 

y Literatura/ Floricantos/ Cineclub/ Curso de 

Escritura creativa/ Festival de día de muertos.

7 - Apoyar realización festival de muertos.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

1 - Gestionar apoyos externos para la 

adquisición de publicaciones impresas y 

digitales.

2.3.2 Porcentaje de incremento de 

publicaciones periódicas impresas y en 

formato electrónico respecto al año 

anterior.

10 10 100 De 130 se incrementó a 156 la adquisición de 

revistas electrónicas para ambos programas.

2 - Gestionar la actualización de equipo de 

cómputo.

2.3.4 Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

90 90 100 Se cumplió con la meta, en el centro de 

cómputo se adquirieron más equipos y se 

actualizaron los aparatos existentes.

3 - Gestionar la compra de equipo de apoyo 

al trabajo de campo (grabadoras, 

micrófonos, pedestales, etcétera).

2.3.7 Porcentaje de cobertura de conectividad 

de red alámbrica.

100 100 100 Se cumplió con la meta, se instaló red 

inalámbrica para una conectividad más eficiente 

en todo el departamento y en los edificios 

adjuntos, los cuales corresponden a los 

programas de licenciatura y posgrados.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

1 - Brindar tutorías a los estudiantes de los 

dos primeros semestres destacando dos 

aspectos fundamentales: (1) Inducción a la 

carrera y entorno universitario; y (2) cursos 

extracurriculares de formación profesional.

2.4.1 Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año (tasa 

de retención del primero al segundo 

año).

69 69 100 La retención entre los dos programas fue del 

78.5%.

2 - Asesorar a los estudiantes en cuanto a 

los programas institucionales prioritarios de 

la Universidad, tales como Tutorías, 

Servicio Social y Prácticas Profesionales.

2.4.2 Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 

reprobación por materia).

19 19 100 El índice de reprobación del semestre 2013-2 de 

todas las materias impartidas de la licenciatura 

en Lingüística fue de: 13.37 y en 2014-1 fue de 

11.10. El índice de reprobación por materia en 

la Licenciatura en Literaturas Hispánicas en el 

semestres 2013-2 fue de 9.08 y en 2014-1 fue 

de 11.77.

3 - Promover la participación estudiantil en 

cursos intensivos de inglés con fines 

específicos, en coordinación con el 

Departamento de Lenguas Extranjeras.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 83 81 97.59 Para este rubro el índice de aprobación por 

materia de la Licenciatura en Lingüística fue de 

80.42 y de la Licenciatura en Literaturas 

Hispánicas fue de 81.91.

4 - Identificación de materias de mayor 

reprobación y buscar alternativas de 

solución.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 63 63 100 El porcentaje de alumnos con estatus regular en 

promedio de las dos licenciaturas es de 74.98.

5 - Revisar el proceso de selección de 

estudiantes.

2.4.5 Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

10 10 100 La mayoría de los estudiantes culminan sus 

asignaturas en un promedio de 11.5 semestres.

6 - Brindar tutorías a los estudiantes de los 

últimos semestres destacando dos aspectos 

fundamentales: (1) opciones y preparación 

para la titulación; y (2) becas de posgrado.

2.4.6 Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

34 17 50 Promedio de las dos licenciaturas.

2.4.7 Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

33 24 72.73 El promedio de las dos licenciaturas es 24.15 

(2013-2 y 2014-1).

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

1 - Dar cumplimiento a las observaciones 

de las acreditaciones y reacreditaciones que 

fueron señaladas por CIEES, COAPEHUM 

y PIFI.

2.6.1 Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

90 90 100 Se cumplieron con las recomendaciones de 

COAPEHUM en ambas licenciaturas, 

cumpliendo con la meta.

2.6.2 Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

100 100 100 El total de alumnos inscritos de ambas 

licenciaturas se encuentran acreditadas por 

CIEES y están próximas a reacreditarse por 

COAPEHUM, Consejo para la Acreditación de 

Programas Educativos en Humanidades, pues 

ya se entregó el instrumento de Autoevaluación 

en el mes de diciembre de 2014.

2.6.3 Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

2 2 100 Ambas licenciaturas se encuentran en proceso 

de reacreditadas por la instancia COAPEHUM, 

Consejo para la Acreditación de Programas 

Educativos en Humanidades.

2.6.4 Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

2 2 100 Las dos licenciaturas que ofrece nuestro 

departamento se encuentra en el nivel I de los 

CIEES.

Objetivo Prioritario: 3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.



Indicador Indicadores de resultados Meta
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alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

1 - Mayor difusión los programa de 

Licenciaturas en Lingüística y en 

Literaturas Hispánicas.

3.2.1 Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

350 350 100 Se cumplió con la meta, ya que en el segundo 

semestre del año la matrícula de alumnado se 

incrementó debido a los alumnos de nuevo 

ingreso.

2 - Mayor difusión a los programas de 

posgrados, principalmente a la Maestría en 

Lingüística.

3.2.3 Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.

25 25 100 Del porcentaje de matrícula de educación 

superior el 35% corresponde a nivel de 

posgrado.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

1 - Modernizar las estrategias didácticas, al 

propiciar el uso de las nuevas tecnologías 

tales como el uso de plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

3.4.3 Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

4 4 100 Se impartieron siete materias en modalidad 

mixta y una materia en modalidad virtual.

2 - Ofrecer cursos virtuales en las 

asignaturas en donde sea posible.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

1 - Impulsar a los profesores que aún no 

cuentan con posgrado a la realización del 

mismo para aumentar en porcentaje de PTC 

con posgrado.

4.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

90 90 100 La mayoría de nuestra planta docente con el 

estatus de MTC cuenta con grado de maestría y 

doctorado.

2 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.2 Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.

65 65 100 Según datos estadísticos de planeación el 65 %.

3 - Impartir cursos de habilidades didácticas 

y pedagógicas.

4.1.3 Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

50 50 100 Si se cumplió con la meta propuesta, ya que 50 

maestros llevaron cursos dirigidos a 

actualizaciones académicas durante el año.

4.1.4 Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.

40 40 100 40 docentes de nuestro departamento fueron 

capacitados en el nuevo modelo de evaluación 

curricular.

4.1.5 Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

40 40 100 Se cumplió con la meta de que al menos diez 

maestros cada bimestre asistieran a cursos de 

capacitación didáctica y pedagógica dentro y 

fuera de la Universidad de Sonora.

4.1.6 Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

100 100 100 El 100% de nuestros docentes de nuevo ingreso 

recibió cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

1 - Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 70 70 100 El 82% de nuestros maestros con estatus de 

MTC indeterminado cuenta con perfil 

PRODEP.

2 - Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.2 Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

5 5 100 Seis profesores de tiempo completo realizaron 

estancia académica de investigación en 

Universidades Nacionales e Internacionales.

3 - Elaborar planes de desarrollo de la 

planta académica departamental.

4.2.6 Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

1 1 100 Las nuevas contrataciones han sido por tiempo 

determinado y cuentan con un alto grado de 

habilidad y de perfil adecuado a las funciones 

que realizan.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

1 - Aumentar el número de solicitudes de 

apoyo a proyectos de investigación a los 

diferentes fondos.

5.1.1 Número total de proyectos de 

investigación registrados.

50 50 100 Todos los proyectos de investigación de los 

académicos e investigadores fueron registrados 

ante el Consejo Divisional.

2 - Promover el registro de proyectos ante 

CONACYT.

5.1.3 Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.

2 2 100 Se concluyeron dos proyectos de investigación, 

los cuales culminaron con libros, ponencias y 

artículos de libros publicados.

3 - Realizar el seguimiento anual a los 

proyectos registrados.

5.1.5 Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.

5 2 40 Se registraron los proyectos de Dra. Rosa María 

Ortiz Ciscomani, que se ejerció en el 2014 y se 

registró proyecto de la Dra. Zarina Estrada 

Fernández que se ejercerá en 2015.

4 - Promover la publicación en revistas 

internacionales.

5.1.6 Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

11 10 90.91 Once investigadores departamento se 

encuentran inscritos en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI).

5 - Contratar personal con el grado de 

doctor.

5.1.7 Número de PTC incorporados a través 

de Retención y Repatriación del 

CONACYT al año.

1 1 100 Actualmente nuestro Departamento cuenta con 

una plaza PTC C de cátedra CONACYT y dos 

posdoctorados.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

1 - Gestionar más recursos para apoyo de 

asistencia a congresos.

5.4.1 Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

6 6 100 Se llevaron a cabo tres eventos internacionales 

(un Congreso, un Encuentro, un Foro), 

Programas de radio, Presentaciones de libros, 

Seminarios en los que participaron estudiantes y 

docentes.

2 - Gestionar recursos para apoyo a 

publicaciones.

5.4.2 Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

10 10 100 Los docentes e investigadores del departamento 

publicaron más de 10 artículos y capítulos de 

libros.

3 - Organizar los eventos: -Coloquio de 

Internacional de Literatura Mexicana e 

Hispanoamericana. -Encuentro 

Internacional de Lingüística. -Congreso 

Internacional de Investigación en Didáctica 

de la Lengua y la Literatura. -Seminario de 

Complejidad Sintáctica -Coloquio de 

investigación lingüística. -Presentaciones 

de libros.

5.4.3 Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

40 40 100 Se realizaron varias presentaciones de 

ponencias internacionales y nacionales por 

maestros investigadores del Departamento hasta 

el mes de noviembre de 2014.

Objetivo Prioritario: 6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

1 - Gestionar recursos para apoyar la 

consolidación de los cuerpos académicos y 

grupos disciplinares.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 4 4 100 El Departamento cuenta con Cuatro Cuerpos 

Académicos.

2 - Contratar personal académico con 

doctorado que refuerce la calidad de los 

programas educativos y el desarrollo de los 

cuerpos académicos en las líneas de 

investigación.

6.1.2 Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.

4 2 50 Dos CA Consolidados y dos en Formación.

6.1.3 Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

67 53 79.1 Son 18 los docentes que pertenecen a uno de los 

cuatro cuerpos académicos del Departamento.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

1 - Establecer convenios de colaboración 

con Universidades o centros de 

investigación.

6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.

3 3 100 Se concretaron redes temáticas mediante 

convenios de colaboración con Instituciones a 

nivel local con el Instituto Regional de 

Formación Docente, a nivel nacional con la 

Universidad Veracruzana y a nivel internacional 

con Chile.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

7.1 Fortalecimiento e 

integración del 

posgrado.

1 - Reuniones semestrales para evaluar el 

desempeño y avance del proyecto de 

investigación de los estudiantes del 

posgrado.

7.1.1 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que acreditan el 100% de 

los créditos dentro del periodo 

establecido (eficiencia terminal de 

egreso en posgrado).

100 100 100 Maestría en Lingüística 100% DH 2009 43% 

MLH 38%.

2 - Nombramiento de la comisión de 

revisión curricular para actualizar los planes 

de estudio y revisar los requisitos de 

egreso.

7.1.2 Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que se titulan en los 

tiempos deseables (máximo 2.5 años de 

maestría y 4.5 de doctorado).

100 100 100 En la Maestría en Lingüística se titularon el 

100%.

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del 

CONACYT.

1 - Atender las recomendaciones de 

CONACT para que los programas de 

posgrado avancen de nivel dentro del 

PNPC.

7.2.1 Porcentaje de programas de posgrado 

que pertenecen al PNPC.

100 100 100 Los cuatro Programa de Posgrado se encuentran 

en el PNPC.

2 - Establecer convenios con instituciones 

de educación superior o centros de 

investigación de reconocido prestigio tanto 

nacionales como del extranjero.

7.2.2 Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.

2 1 50 Los cuatro programas están en el PNPC. En el 

2014 el Posgrado en Humanidades pasó de 

formación a grado en Desarrollo. En el 2015 los 

cuatro programas se someterán a evaluación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

1 - Estimular la participación de los 

profesores y estudiantes en proyectos de 

asesoría.

8.1.1 Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

2 2 100 Se realizó corrección de estilo por parte de los 

estudiantes que hacen su servicio social el 

Bufete de Corrección de estilo de: dos números 

de Revista Epistemus y de un número de la 

Revista Hayaza de estudiantes de Literatura. Se 

ofrecieron dos Talleres de Autobiografía al año 

y Talleres de Lenguaje de Señas Mexicanas.

2 - Elaborar el proyecto de bufete de 

Corrección de estilo en el que participen 

profesores y estudiantes de semestres 

terminales.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

1 - Establecer convenios de colaboración 

con instituciones tales como el DIF e 

instituciones civiles que ofrezcan apoyo a 

grupos marginados (la Asociación Civil 

Género Medio Ambiente y Salud 

(GEMAS), la Asociación Civil "Tú que 

oyes escúchame", entre otras).

8.2.1 Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

4 4 100 Dos talleres de español para estudiantes sordos 

y dos talleres de Lenguaje de Señas Mexicanas 

para quienes trabajan con niños y jóvenes 

sordos.

2 - Desarrollar actividades de apoyo a las 

comunidades rurales y/o colonias de la 

periferia de Hermosillo.

8.2.a Foro en el que se aborde la 

problemática social de la región.

2 2 100 Se coorganizaron y se llevaron a cabo Las 

Jornadas de Consulta para la Comunidad Sorda, 

en las se dio la oportunidad de los miembros de 

la comunidad sorda de expresar los problemas 

que tienen para estudiar y trabajar. Talleres de 

Lenguaje de Señas Mexicanas en los que se 

aborda la problemática de comunicación de 

quienes padecen sordera.

3 - Dar mayor difusión a los servicios que 

puede ofrecer el departamento a la 

sociedad.

4 - Aumentar la participación de los 

estudiantes en el servicio social 

comunitario.

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua.

1 - Impulsar y gestionar diplomados y 

cursos semestrales e intersemestrales que 

impartan profesores-investigadores externos 

para actualización didáctica y disciplinar de 

los docentes del departamento.

8.3.1 Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

90 90 100 Son más de cien personas las que asistieron a 

los eventos que se realizaron en el 

Departamento.

2 - Organizar cursos en los que participen 

los egresados de las licenciaturas y 

personas interesadas. Para lograrlo 

coordinaré estas actividades a través de la 

Dirección de Vinculación y Difusión.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

1 - Establecimiento de convenios de 

colaboración con los sectores productivo y 

social y los colegios de profesionistas.

8.4.1 Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

3 3 100 Convenio con el Centro Regional de Formación 

Docente (Hermosillo, Sonora). Renovación del 

Convenio con El Colegio de Bachilleres. 

Renovación automática del Convenio Tú que 

oyes escúchame.

2 - Establecer colaboración con 

universidades y centros de investigación.

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

1 - Apoyar a sistema educativo estatal 

mediante la difusión del conocimiento e 

impartición de cursos de actualización para 

profesores.

8.5.1 Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos 

del estado al año.

3 3 100 Se organizaron tres talleres para los docentes 

del Colegio de Bachilleres de Estado de Sonora.

Objetivo Prioritario: 9 - Apoyar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad sonorense.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística.

1 - Presentación de libros en el marco de la 

feria del libro organizada por el ISC.

9.2.1 Número de festivales culturales 

implementados en coordinación con 

ISC, IMCATUR y otras instituciones al 

año.

4 4 100 Se coorganizaron tres presentaciones de libros 

en el Festival de la Palabra en coordinación con 

la Sociedad de Escritores Sonorenses y el 

Instituto Sonorense de Cultura. También se 

realizaron por lo menos tres presentaciones de 

proyectos de IMCATUR, egresados de la LLH.

2 - Estimular la publicación de libros en el 

área de conocimiento.

9.2.2 Número de libros publicados al año. 1 1 100 Se editó en el mes de junio el libro de la maestra 

Isabel Justina Barreras Aguilar MTC de 

Lingüística, con el nombre MAKURÁWE 

NAWÉSARI Textos del guarijío de Sonora, así 

como el libro de la Dra. Zarina Estrada con el 

nombre Gramática de Referencia del Pima Bajo. 

Volumen I en el mes de Diciembre. También se 

publicó en formato electrónico el libro 

OPTIMISMO ESCÉPTICO Estudios de 

didáctica de la lengua y la literatura de 

Francisco González y María Teresa Alessi.

3 - Mayor acercamiento con editoriales de 

reconocido prestigio.

9.2.4 Porcentaje de publicaciones de libros en 

coedición.

30 0 0 Las publicaciones en coedición que se tenían 

contempladas para el 2014 se realizarán en el 

2015.

9.2.5 Número total de publicaciones 

periódicas con registro de ISSN.

1 0 0 En el 2014 se prepararon dos Revistas de 

Connotas, pero están en imprenta. En imprenta 

se encuentran también dos revistas de 

estudiantes que no tienen registro ISSN. Para el 

año 2015 se creará y registrará una revista 

electrónica que pretendemos sea incluida en 

catálogo.

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

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

1 - Estimular el uso de los programas en 

línea para la solicitud de trámites tales 

como solicitudes de servicio, entrega de 

información, apoyos económicos. 

(Mediante SIIA y S Escolares).

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 85 85 100 Logramos simplificar los trámites de impresión 

de actas de examen, así como los trámites de 

titulación por examen de grado de las dos 

licenciaturas. Los planes e informes de trabajo 

son capturados en el Portal de Enlace 

Académico.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Continuar con la capacitación del 

personal administrativo.

10.2.3 Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

95 95 100 Se llevaron dos capacitaciones para los 

conserjes y secretarias sobre el uso y manejo de 

desechos de nuestra Universidad, un curso de 

primeros auxilios al que asistieron tres conserjes 

de nuestro departamento, así como la 

capacitación para el operador de programa y 

secretario administrativo de diversos cambios y 

actualizaciones que se dieron el SIIA, módulo 

de contraloría y de compras.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Mayor promoción a los eventos 

internacionales organizados en los 

programas de licenciatura, maestría y 

doctorado.

11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.

10 10 100

2 - Promover publicaciones de notas de 

clase o libros de texto que generen recursos 

al Departamento.

3 - Promover cursos de capacitación de 

lectura y redacción.

Objetivo Prioritario: 13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución.

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

13.2 Comunicación 

interna y externa.

1 - Revisión constante de fugas y horarios 

de riego de jardines.

13.2.1 Porcentaje de acuerdos de órganos 

colegiados y disposiciones 

administrativas difundidas por las 

instancias universitarias.

2 2 100 Se estuvieron difundiendo las disposiciones 

administrativas de la Administración de la 

Institución a través de correos electrónicos y 

circulares al interior del Departamento.

2 - Cambio a lámparas ahorradoras y ciclos 

de encendido-apagado de alumbrado.

13.2.c Proyecto de comunicación y acciones 

específicas para fomentar el cuidado del 

ambiente y el valor del desarrollo 

sustentable.

2 2 100

3 - Uso de hojas de reciclaje.

4 - Promover la impresión doble cara.

5 - Promover el uso de cartuchos 

remanufacturados.

13.3 Transparencia y 

rendición de cuentas.

1 - Seguimiento de la normatividad 

indicada por el PISSA para manejo y 

disposición de residuos.

13.3.1 Porcentaje de respuestas 

proporcionadas, en tiempo y forma, por 

la Unidad de Enlace para la 

Transparencia.

100 0 0 No se presentaron solicitudes a la Unidad de 

Trasparencia de la Institución por parte de la 

jefatura del Departamento en todo el ejercicio.

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

Se logró incrementar los ingresos propios en 

este año al menos un 20% con respecto al 

ejercicio pasado, debido a que se incrementó la 

cantidad por concepto de inscripción a nuestro 

XIII Encuentro Interancional de Lingüística del 

Noroeste.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Se realizaron diversas campañas de cuidado de 

energía eléctrica (aparatos de refrigeración), se 

instalaron letreros dentro y fuera de las aulas 

para que se deposite la basura en su lugar, se 

trató de ahorrar agua en el riego de jardines, 

iniciamos una campaña de reforestación para el 

jardín de los dos edificios. Se ha reciclado papel 

y muchos de los comprobantes de actividades 

realizadas por los docentes se escanean evitando 

así la fotocopia.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Avance general del departamento:

Con respecto a programas de estudio y estudiantes: los programas de licenciatura se encuentran acreditados por CIIES y serán reacreditados por COAPEHUM en febrero de 2015. Los cuatro programas de 

posgrados están dentro del PNPC. La revisión curricular de los programas de licenciatura se encuentra en proceso, hasta el momento se tiene un avance del 85%, y un aspecto que se ha considerado en la revisión es 

flexibilización del plan de estudios. La población estudiantil en licenciatura se mantuvo con respecto al 2013 y se incrementó en los posgrados. Aumentó el índice de titulación y la taza de retención. Se presentaron 

13 tesis de licenciatura y 18 de posgrado (una más en licenciatura y 6 más de posgrado con respecto al 2013). Se cumplió con la meta de movilidad estudiantil tanto de licenciatura como de posgrado. Se apoyó a los 

estudiantes para presentar ponencias nacionales y para realización del Foro Internacional de estudiantes de lingüística y literatura; también se apoyó en la publicación de revistas (Hayaza, Proemio) que se 

encuentran en imprenta. Para apoyar a estudiantes deficiencias en habilidades de lectura y escritura se realizó un proyecto de tutorías de pares en licenciatura de LH: “Redacción colaborativa” y otro proyecto 

académico y de vinculación con otros departamentos, también desarrollado por pares, que consistió en un Curso de Redacción de textos creativos. Sobre docentes: el 81% de los docentes del Departamento cuentan 

con estudios de posgrado. Se ha implementado un programa de titulación que realizaron estudios y aún no obtienen el grado. De los 33 profesores 19 cuentan con PRODEP (57%). A los PTC que cuentan con grado 

se les ha dado apoyo para que participen en eventos y para que publiquen con el propósito de que soliciten PRODEP. La investigación: una de las fortalezas de este Departamento son las labores de investigación: el 

número de academias aumentó de 3 a 4, el número de CAs (2 consolidados y 2 en formación), se cuenta con redes de investigación con cuerpos académicos de otras instituciones del país, los congresos y coloquios 

reconocidos por importantes investigadores, lingüistas y literatos del país y del extranjero. Este 2014 se realizaron una serie de eventos, pero los que están enfocados a divulgar resultados de investigación y 

establecer vínculos con investigadores de otras instituciones se encuentran los siguientes: VI Congreso Internacional de Investigación y Didáctica de la Lengua y la Literatura y VII Foro Nacional sobre Enseñanza 

de la Literatura ‘Josefina de Ávila Cervantes’, XIII Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste, Seminario de Complejidad Sintáctica y Coloquio de Investigación Lingüística; la producción editorial de 

los PTCs es reconocida y estos libros son citados y distribuidos en el país y en el extranjero. En el Departamento 10 PTC pertenecen al SNI (ocho tienen nivel I, un nivel 2 y un nivel 3). Los docentes participaron 

con ponencias, publicaron artículos, libros y capítulos de libros. En vinculación y extensión se realizaron actividades como el concurso de composición a nivel preparatoria, esto es parte de la difusión de literatura 

en bachillerato. Se renovaron convenios, algunos están en trámite (ya capturados en POA 2015). Impartición de Taller de autobiografía dirigido a estudiantes y a la comunidad de Hermosillo. Taller de español para 

sordos (dentro de convenio con la Asociación Tú que oyes escúchame). Programa de Radio “Desde el jardín de letras” en el que da a conocer el quehacer de los programas de estudio, investigaciones, 

publicaciones, etcétera. En infraestructura se habilitó con cableado de internet el tercer piso del edificio 3Q (Área de posgrados) y se equiparon las salas de estudiantes y las aulas. Se repusieron cañones dañados y 

ordenadores en las aulas del edificio 3A.



Unidad Responsable: 318500 - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incorporación de las actividades de la 

semana de Arquitectura y Diseño 

(Conferencias, Talleres para alumnos, 

Actividades artísticas y deportivas) a 

Culturest. 1.1.1

Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest. 26 25 96.15

Se realizaron diversos eventos con carácter 

culturest, siendo los de la semana de arquitectura 

y diseño los de mayor impacto. Además se 

realizaron exposiciones, conferencias y muestras 

con la participación de alumnos y maestros. No 

se logró el total de acciones, pero se cubrió la 

población destinada, ya que la participación en 

algunos de los eventos fue por encima de lo 

planeado.

2 - Fomentar la asistencia y participación en 

eventos artísticos y culturales fuera de la 

UNISON. 1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes. 1 1 100

Se realizó un evento cultural-artístico en la 

semana de arquitectura y diseño, con carácter 

musical, para complementar el quehacer del 

estudiante del departamento. Se logró así cumplir 

con el compromiso al 100%.

1 - Incentivar la participación en la feria de 

creatividad institucional. 1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año. 0 0 0

2 - Modificar el plan de estudios para que la 

materia de Cultura Emprendedora sea del 

último semestre y los estudiantes cuenten 

con mejores herramientas para una posible 

actividad empresarial.

1 - Organizar cursos y conferencias 

relacionadas con el cuidado de la salud. 1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año. 280 280 100

Se promovió en coordinación con la Dirección de 

Servicios Estudiantiles la realización de diversos 

cursos con orientación en temas de la salud, 

orientados principalmente a alumnos de primer 

ingreso, incluyendo a Tronco Común del 

Departamento. Se mantendrá la dinámica, 

buscando informar a los alumnos de primer 

ingreso sobre los servicios que presta la 

Institución en todos los órdenes de la salud. Se 

tuvo un porcentaje mayor con la participación del 

tronco común.

2 - Organizar torneos semestralmente en 

alguna rama del deporte. 1.3.2

Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año. 60 60 100

Se implementó durante la semana de arquitectura 

y diseño un torneo de basquetbol, en la cual 

participaron un número mayor de alumnos al 

planteado como objetivo. Además se tiene 

impulsa la participación de alumnos en equipos 

representativos de la Institución.

1 - Implementar pláticas de difusión del 

programa de intercambio y movilidad en las 

aulas. 1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año. 30 19 63.33

Se tuvo una disminución en los alumnos 

apoyados para programas nacionales, motivado 

por el interés de participar en instituciones 

internacionales y al cambio en los requisitos, 

sobre todo el referente a la calificación mínima, 

la cual se incrementó de 85% a 90%.

2 - Buscar recursos adicionales para apoyar 

(Visado, transporte y manutención) la gran 

demanda que actualmente existe por los 

intercambios. 1.4.2

Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año. 2 2 100

Se tuvo la participación de tres alumnos en 

programas de verano de la ciencia, en México, 

Toluca y Monterrey, donde ellos participaron con 

financiación de la Institución (Servicios 

Estudiantiles, División y Departamento). Se 

tuvieron resultados por enciman de lo planeado.
3 - Llevar a cabo una comparabilidad 

(SATCA y Tuning) de los planes de estudio, 

en primera instancia con las instituciones 

con las que actualmente se ha tenido 

movilidad y posteriormente con otras 

instituciones, homologar los créditos de 

planes de estudio y tablas equivalentes de 

calificaciones. 1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año. 21 21 100

Se cumplió por encima del proyectado, con 22 

alumnos. Gran porcentaje de estos participaron 

en instituciones sudamericanas.

1.4.5

Número de estudiantes foráneos que 

cursaron estudios parciales en la 

Universidad al año. 2 2 100

Se incrementó con respecto a otros años la 

participación de alumnos de instituciones 

internacionales. Este año se contó con 8 alumnos 

de Sudamérica (Argentina, Brasil y Colombia).

1 - Implementar pláticas informativas sobre 

prácticas profesionales. Incrementar el 

número de convenios con las empresas, 

gobierno y asociaciones civiles para 

prácticas profesionales y servicio social. 1.5.1

Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año. 150 150 100

De acuerdo a los registros del responsable de 

Servicio Social del Departamento, se tiene 159 

alumnos inscritos durante el año.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año. 120 120 100

Durante el 2014 se liberaron 142 alumnos, 

superior en 22 a los proyectados. 95 fueron en 

arquitectura y 47 en diseño gráfico.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística y 

cultural.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado de 

la salud.

1.4 Movilidad nacional e 

internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Impulsar la participación de los alumnos 

de la materia de sustentabilidad en el 

programa institucional de sustentabilidad. 

Fomentar en congresos, seminarios y talleres 

la equidad de género dentro del medio del 

diseño arquitectónico y Gráfico. Incluir en 

los contenidos de las materias de evaluación 

de proyectos la sustentabilidad Organizar 

una conferencia como mínimo al año sobre 

equidad de género en colaboración con 

derechos universitarios. 1.6.1

Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad. 0 0 0

1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad al 

año. 4 2 50

Se realizaron únicamente dos cursos, motivado 

en parte por la huelga, ya que el complemento se 

tenía pensado realizar en junio y fue imposible 

por los ajuste de programación.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año. 1 0 0

No se programaron estas actividades, motivado 

por la huelga.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1 - Utilizar los resultados de egresados, 

empleadores y de pertinencia. Revisión de 

los planes de licenciatura con al menos 5 

años de vigencia. Tomar en cuenta las 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores. 2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social. 50 0 0

En proceso de elaboración del plan de 

arquitectura tomando en cuenta los criterios de 

pertinencia social. Se pretende aprobarse en 

instancia durante el 2015-1 e iniciar en 2015-2.

1 - Asignar tutor a los alumnos de primer 

ingreso en riesgo. 2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura en 

riesgo, y con tutor asignado, que tienen 

el status de regulares. 84 75 89.29

El número de estudiantes con esas características 

y señalados por servicio escolares, reciben 

asesorías de maestros. Sin embargo es difícil 

incidir en sus problemas externos, por lo que no 

mantienen el nivel de regulares.

2 - Impulsar y apoyar trabajos de campo, 

talleres de campo, visitas a obra. 2.2.4

Número de alumnos con becas internas y 

externas al año. 270 270 100

Este semestre 2014-2 se tuvieron 626 alumnos 

con becas derivadas de su promedio institucional 

durante el semestre 2014-1.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo al 

año. 350 320 91.43

Debido a la huelgas, se tuvo un impacto menor 

en este rubro, ya que este periodo afecto la 

realización de diversas actividades planeadas con 

carácter académico.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año. 5 5 100

Se realizaron cursos de apoyo a alumnos de 

arquitectura y diseño como apoyo a su proceso 

académico. Estos fueron impartidos por 

maestros, impactando en áreas como computo, 

elaboración de maquetas y apoyo de sistemas.

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año. 1 1 100

Se realizó el evento académico denominado 

Semana de Arquitectura y Diseño, con la 

participación de 12 conferencias magistrales, 13 

locales, evento cultural y 22 cursos de 20 horas 

destinados a alumnos del departamento.

1 - Solicitar a las academias listado de 

publicaciones impresas y electrónicas de su 

interés. 2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, con 

que se cuenta para el cumplimiento de 

los estándares de evaluación externa. 90 88 97.78

Se ha mantenido la adquisición de títulos y 

volúmenes para los planes de estudio, 

principalmente el de más reciente creación. Con 

los recursos institucionales y los de PIFI se han 

cumplido los alcances establecidos. Existe un 

rezago sobre todo en Diseño Gráfico, pero el tipo 

de libro impide la adquisición de más títulos por 

su costo.

2 - Fomentar la impresión de notas de clase 

y su distribución entre los estudiantes. 2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico. 65 65 100

Se mantiene el número de equipos de cómputo, 

tanto Windows, como Mac, a disposición de los 

alumnos. Se tiene equipo de impresión adecuado 

a las necesidades de los Programas Académicos.

3 - Gestionar recursos para renovar los 

equipos de laboratorio, así como promover y 

apoyar el registro de proyectos, de 

convocatorias externas, orientadas al 

equipamiento. 2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios. 0 0 0

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

1 - Implementar charlas de difusión de los 

mecanismos de titulación. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 

que permanecen en cada programa al 

inicio de segundo año (tasa de retención 

del primero al segundo año). 87 87 100

Se mantiene el porcentaje de alumnos que 

permanecen el programa. El trabajo de los 

tutores, sobre los alumnos en riesgo, ha 

impactado en este proceso. Aunque es importante 

señalar que el problema es mínimo, gracias al 

proceso de selección y a la gran demanda que 

tienen los Programas.

2 - Implementar acciones desde las 

academias para atacar los índices de 

reprobación. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 

reprobación por materia). 5 5 100

Se ha estado trabajando pero existen materias del 

área de ingeniería y construcción que es difícil de 

controlar, debido a los antecedentes académicos 

de los alumnos. En otras materias se ha reducido 

significativamente.

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

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

Programa PDI



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Promover ante las instancias pertinentes, 

la revisión de los reglamentos y lineamientos 

de Servicio Social, Prácticas Profesionales, 

así como la acreditación del idioma inglés, 

que tiendan a homogenizar y evitar el 

empalme de todos ellos en los últimos 

semestres. 2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 83 83 100

Se tiene un promedio mayor pero no se puede 

reflejar. La participación y dedicación de los 

alumnos ha permitido alcanzar estos objetivos.

4 - Promover ante las instancias pertinentes, 

la revisión del Programa de Tutorías, e 

implementar acciones para tutorías reales y 

efectivas. 2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 75 75 100

Se tuvo un porcentaje de alumnos regulares al 

inicio del semestre 2014-2 de 77.87% en los 

alumnos inscritos a este semestre. Datos 

Servicios Escolares.

5 - Planear la realización de exámenes 

departamentales. 2.4.5

Número de semestres promedio de 

duración de estudios. 10 10 100

Es importante señalar que el promedio en 

arquitectura esta en 11 semestres y en diseño en 

9. El impacto de reprobar un semestre en algún 

taller (en ambas carreras) provoca un desfase de 

un semestre y esto puede afectar el desempeño 

del alumno. Pero así esta conceptuada la 

formación del alumno.

6 - Reforzar los mecanismos de control de 

asistencia, puntualidad y permanencia de los 

maestros a clase. 2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal (eficiencia 

terminal de egreso por cohorte). 40 40 100

Se ha incrementado el volumen de alumnos 

egresados y ha impactado en el análisis por 

cohorte generacional.

7 - Mejorar la programación académica de 

cursos y horarios para brindar más atención 

de la demanda estudiantil. 2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 

de licenciatura que se titulan a más 

tardar un año después del periodo de 

duración normal del programa 

(eficiencia terminal de titulación por 

cohorte). 20 20 100

Durante el último año, tomando en cuenta los 

titulados por promedio se tiene más de30 

alumnos que se han titulado de una cohorte 

generacional, lo que impacta significativamente 

los valores a presentar. Lo anterior tiene mayor 

valor con los titulados por examen CENEVAL y 

los cuales no se tiene información a la fecha.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(índice de titulación de licenciatura). 51 42 82.35

Con respecto a los egresados en 2013, se ha 

crecido en el número de titulados. Se espera 

incrementar significativamente el próximo año, 

tomando en cuenta el examen CENEVAL y los 

egresados en agosto 2014 y que a la fecha se han 

titulado, representado un gran porcentaje a la 

fecha.

1 - Promover exámenes departamentales, 

con elaboración de reactivos de acuerdo a 

los lineamientos de CENEVAL. 2.5.1

Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL. 0 0 0

2 - Realizar cursos de preparación para 

presentación de examen EGEL en alumnos 

recién egresados de ambas licenciaturas. 2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios. 25 25 100

Se han tenido resultados satisfactorios en la 

presentación del examen EGEL con un 46% de 

alumnos de ARQUITECTURA que obtienen 

niveles satisfactorio o sobresaliente, estando no 

solo por encima de lo esperado a nivel local, sino 

10% por encima de la media nacional (36%). 

Con respecto de Diseño Gráfico el 72% de los 

alumnos que lo han presentado han tendió 

niveles satisfactorio o sobresaliente, lo que 

refleja el nivel de estos.

1 - Formación de un comité de seguimiento 

de las evaluaciones de acreditación. 2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura. 95 95 100

En el caso de Arquitectura se han cumplido las 

recomendaciones casi al cien por ciento, 

quedando por atender recomendaciones que no 

es posible por cuestiones institucionales.

2 - Atender todas las recomendaciones del 

organismo acreditador. 2.6.2

Porcentaje de la matrícula de licenciatura 

evaluable inscrita en programas de 

reconocida calidad. 64 62 96.88

El porcentaje implican los alumnos del programa 

de arquitectura. Este año 2015 se evaluaran por 

CIEES la licenciatura en Diseño Gráfico y por 

ANPADEH la Licenciatura en Arquitectura.

3 - Realizar las gestiones de solicitud de 

reacreditación en tiempo y forma. 2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES. 1 1 100

Se mantiene la licenciatura en Arquitectura 

acreditado por ANPADEH. Durante el 2015 se 

evaluara por tercera ocasión.

2.6.4

Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 1 0 0 Se evaluara por CIEES durante el 2015.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.
1 - Mantener, en lo general la matrícula de 

licenciatura de arquitectura y diseño gráfico. 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año. 1179 1179 100

En verdad se inscribieron 1261 alumnos durante 

el segundo semestre del año. Se prevé que se 

mantendrá alrededor de 1250 alumnos por 

semestre durante los próximos años, a menos que 

se autorice algún incremente al ingreso.

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social.

1 - Creación de nuevo Programa de 

Posgrado. (maestría profesionalizante de 

Investigación en Arquitectura). 3.3.2

Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año. 0 0 0

1 - Capacitar al personal de los programas en 

el uso de plataformas virtuales como el 

Moodle. 3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia. 0 0 0

2 - Diseño de curso semipresenciales y a 

distancia.

Objetivo Prioritario:

.2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyo a los estudios de maestría y 

doctorado de los docentes. 4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado. 94 88 93.62

Se mantiene el porcentaje. Se prevé que durante 

el primer semestre de 2015 se incrementara al 

nivel meta.

2 - Realizar semestralmente cursos de 

actualización disciplinaria y pedagógica. 4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor. 23 23 100

Aunque se señalan 23%, realmente se cuentan 

con un 33.3% de PTC con grado de doctor, al 

incorporarse un maestro con dicho grado y dos 

PTC obtenerlo.

4.1.3

Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 13 13 100

Se impartieron cursos, principalmente en el área 

de sistemas, con el afán de actualizar a nuestros 

maestros en sistemas que tienen impacto en el 

exterior.

4.1.4

Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año. 10 0 0

Aunque por motivos de la huelga y el 

deslizamiento de las actividades curriculares fue 

casi imposible la realización de cursos de 

capacitación en el modelo educativo y curricular. 

En Enero se impartirá un curso con esas 

características en Enero, dirigidos a los maestros 

de Arquitectura MTC y MHS, con incidencia en 

el modelo por competencia que próximamente 

será operado por la Institución.

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año. 20 0 0

Durante este año no se impartió cursos con estas 

características, debido a la programación que se 

tuvo.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico. 100 0 0

El último año se tuvo el nuevo ingreso de un 

maestro para impartir un grupo. Su ingreso se dio 

en la primera semana del semestre, motivada por 

la apertura de nuevos grupos. Dadas las 

condiciones de contratación y a la falta de cursos 

durante el semestre que pudiera cursar, no se 

capacito. Es importante señalar que ya había 

impartido clases en otras instituciones de nivel 

superior.

1 - Impartición de cursos de actualización 

por parte de los doctores de la planta docente 

o invitados. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 47 27 57.45

Disminuyo en dos personas el nivel de los PTC 

con perfil PRODEP. Se ha insistido con los 

profesores para que se incorporen. Se garantiza 

la presentación de tres de ellos el próximo año.

2 - Promover estancias de actualizaciones de 

los profesores en la industria. 4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y movilidad 

nacionales al año. 3 3 100

Se tuvo la participación de estancias de 

investigación en Cuernavaca, Morelos de tres 

PTC de la Institución. De los tres maestros, dos 

de ellos recibieron después a investigadores en 

visita recíproca.

3 - Promover actualizaciones de los 

profesores en otras universidades. 4.2.3

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y movilidad 

internacionales al año. 0 0 0

4.2.4

Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año. 0 0 0

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil. 0 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

1 - Realizar un diagnóstico de las principales 

necesidades regionales en la arquitectura y el 

diseño gráfico. 5.1.1

Número total de proyectos de 

investigación registrados. 3 3 100

El área de investigación del departamento 

participa en diversas actividades internas y 

externas, con proyectos de investigación. Es 

importante señalar que el Cuerpo Académico 

forma parte de una Red de Arquitectura 

Bioclimática.

2 - Promover la generación de convenios 

para desarrollar proyectos de investigación y 

vinculación para atender las diferentes 

necesidades detectadas en la región. 5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado. 1 1 100

La Red de Arquitectura Bioclimática desarrolla 

un proyecto de investigación el cual tiene una 

relación e impacto en las necesidades de los 

sectores descritos. La participación de estos 

sectores se ha dado en las actividades que se han 

desarrollado.

3 - Concertación de recursos del sector 

público y privado (CONACYT, PRODEP) y 

aplicación a convocatorias internas de la 

Institución en proyectos de investigación. 5.1.3

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 1 1 100

Actualmente se realiza el reporte de las 

Actividades de la Red, como soporte del mismo.

5.1.4

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado. 0 0 0

5.1.5

Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo. 2 1 50

Se participa con el proyecto de la Red de 

Arquitectura Bioclimática.

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). 3 3 100

Se cuenta con tres PTC como investigadores del 

SNI. A la fecha ya se cuenta con un candidato 

registrado para empezar sus actividades el 

próximo año.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través 

de Retención y Repatriación del 

CONACYT al año. 1 0 0

No se pudo integrar ningún candidato bajo los 

requisitos establecidos.

Programa PDI Líneas de Acción

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Participación en los medios de 

divulgación internos a la Institución, Radio y 

Revistas, entre otros. 5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año. 5 5 100

Se con actividades como una reunión de la Red 

de Arquitectura Bioclimática, presentación de 

libros, Coloquio de Diseño Gráfico y diversas 

actividades relacionadas a la Semana de 

Arquitectura y Diseño.

2 - Promover mediante las academias y 

Cuerpos Académicos, que los PTC del 

departamento publiquen artículos de 

divulgación en revistas de difusión científica 

internas y externas. 5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante). 3 3 100

Se tuvieron artículos del Dr. José Manuel Ochoa 

de la Torre, Dra. Irene Marincic, M. en Arq. 

Fernando Saldaña, M.C. Alejandro Duarte.

3 - Promover y gestionar la asistencia a 

seminarios, simposios, congresos, 

diplomados, etc., tanto nacionales como 

internacionales de los PTC. 5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año. 10 8 80

Se participó en congresos internacionales y 

nacionales, tanto en actividades de maestros 

como de alumnos. No se pudo cumplir con los 

objetivos, debido al periodo de inactividad de 

marzo a mayo.

4 - Incentivar la participación de estudiantes 

de licenciatura y posgrado en proyectos de 

investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar la movilidad de profesores para 

la realización de estancias en instituciones 

del país y del extranjero. 6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 100

El cuerpo académico del departamento mantiene 

sus status, participando en la Red de Arquitectura 

Bioclimática, junto con otras instituciones.

2 - Apoyar la asistencia a eventos 

académicos nacionales e internacionales que 

impacten en su formación académica. 6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación. 1 1 100

El Cuerpo Académico del Departamento 

mantiene su nivel de Consolidado

3 - Promover la formación de grupos 

disciplinares apoyando su crecimiento. 6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico. 35 33 94.29

Se mantiene el número de profesores que 

participan en un cuerpo académico.

4 - Promover la incorporación de PTC a la 

planta docente a través de retención y 

repatriación del CONACYT.

5 - Promover entre los profesores 

actividades de investigación.

1 - Establecer las redes de investigación 

entre los Cuerpos Académicos (CA) con los 

de otros PE de la Institución. 6.2.1

Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas. 1 1 100

La red de Arquitectura Bioclimática ha trabajado 

durante los dos últimos años de manera activa 

con las otras instituciones participantes.

2 - Establecer redes de investigación entre 

los CA y con los de otras instituciones, tanto 

nacionales como internacionales.

3 - Promover e impulsar la visita al 

Departamento de profesores investigadores 

de otras instituciones por medio de estancias 

y/o períodos sabáticos.

4 - Fomentar la elaboración de convenios 

con Universidades nacionales e 

internacionales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar la elaboración de convenios y 

contratos de servicios profesionales, 

docencia e investigación con instituciones 

públicas y privadas. 8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera. 20 18 90

El Bufete de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

ha participado en diversos proyectos internos y 

externos en problemas de índole social y cultural.

2 - Promover cursos de capacitación para el 

personal técnico que participa en la 

prestación de servicios profesionales.

3 - Implementar un programa para una 

mayor difusión de los servicios de los 

laboratorios, así como del bufete de 

arquitectura, diseño y urbanismo.

4 - Ofrecer una mayor gama de servicios 

profesionales mediante una mayor sinergia 

entre las academias, el bufete de 

arquitectura, diseño y urbanismo y el 

laboratorio de energía, medio ambiente y 

arquitectura.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

1 - Implementar un programa de difusión de 

los servicios que ofrece el departamento a 

organismos sociales. 8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año. 3 3 100

A través del Bufete de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo se han atendido grupos sociales 

desprotegidos, a los cuales se les apoya para la 

realización de sus actividades y solicitudes de 

apoyo.

2 - Incrementar el número de servicios 

profesionales prestados a comunidades 

vulnerables.

3 - Establecer cuotas especiales o gratuitas 

para los solicitantes de más bajos recursos, 

mediante estudios socioeconómicos.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Realización de estudio de demanda de 

necesidades de educación continua de los 

egresados de Arquitectura y Diseño Gráfico. 8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año. 15 15 100

Dentro de los eventos desarrollados como 

Semana de Arquitectura y Diseño, Coloquio de 

Diseño Gráfico y actividades de la Red de 

Arquitectura Bioclimática, se tuvo la 

participación de alumnos del ITESCA, maestros 

de instituciones externas y un grupo de 

constructores y empresas del medio.

2 - Desarrollar e implementar cursos de 

educación continua impartidos por maestros 

del departamento, apoyados por alumnos 

prestadores de servicio social de las áreas del 

Bufete y Laboratorio.

8.4 Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración. 1 - Crear convenios de colaboración con 

empresas del sector público y privado. 8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año. 2 0 0

No se establecieron convenios este año. Se 

plantea el próximo año la participación con las 

instancias sociales y económicas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Simplificación de trámites para obtención 

de cartas de no adeudo del Laboratorio 

Experimental. 10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 40 80

Los procesos de tramitación que dependen de 

manera directa del departamento se han 

simplificado a su máxima expresión. Sin 

embargo existen procesos que dependen de 

terceras personas (maestros de hora suelta), a los 

cuales es difícil encontrar en el periodo en que su 

respuesta es necesaria. Eso impacta la respuesta 

del departamento.

2 - Simplificar el procedimiento de depósitos 

de donativos gestionados por Estudiantes, 

destinados a apoyos Académicos.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Capacitación de empleados 

administrativos. 10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año. 50 50 100

Se capacito al personal en cursos impartidos por 

la Secretaria General Administrativa, donde se 

vieron asuntos que impactan a las diversas 

direcciones de la Secretaria.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incrementar los ingresos propios 

provenientes de servicios otorgados. 11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios. 40 30 75

La fuente de ingresos propios es el Centro de 

Cómputo de Arquitectura y Diseño, mediante el 

servicio de impresión en dicha área. Se ha tenido 

ingresos, los cuales cubren los gastos de 

impresión, reposición de piezas dañadas, 

presentación de personal (servicio social y 

prácticas). Se plantea que los recursos sean 

destinados a compra de equipo que empieza a 

requerirse como equipo 3D. En estudio dicha 

propuesta.

2 - Incrementar la participación de 

académicos en convocatorias publicadas por 

todas las instancias de financiamiento 

públicos federales y estatales.

1 - Elaborar, actualizar e implementar en 

todas las áreas y niveles de operación de la 

Institución, políticas de austeridad, 

racionalización y optimización de recursos. 11.2.2

Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales. 90 90 100

Se cumplió con lo establecido de grupos 

programados y que hayan tenido alumnos 

inscritos dentro de los límites permisibles por 

grupo. Se plantearon algunos grupos (8) con 

pocos alumnos, derivados de materias optativas o 

de materias necesarias de cursar, ya que 

provocarían problemas al egreso de los alumnos 

por los candados establecidos en el plan de 

estudios.

2 - Atender y dar seguimiento a las políticas 

institucionales establecidas para mejorar la 

programación académica. 11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma. 93 89 95.7

En ocasiones las necesidades planteadas en el 

programa de ejercicio varían por condiciones de 

requerimiento de equipo o por adecuaciones de 

espacios, como esta año se presentó en el 

departamento, ya que durante noviembre se 

adquirió materiales para adecuar el espacio que 

se venía destinando como taller de cerámica 

(operado por el departamento de Bellas Artes) 

para ser taller de serigrafía.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General. 80 80 100

El almacén tiene disponible la gran parte de los 

recursos materiales que se utilizan en el 

departamento, ampliando su oferta con respecto 

al año pasado, sobre todo en insumos específicos 

que se utilizan en el departamento.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física. 1 - Implementación de acciones de 

conservación y mantenimiento, preventiva 

y/o correctiva de nuestros edificios, según el 

plan departamental. 14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año. 1 0 0

Se tiene establecido para los meses de enero, 

febrero y marzo el atender, de acuerdo al plan de 

conservación y mantenimiento, las necesidades 

de rehabilitación y acondicionamiento del 

edificio.

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Contar con un manual de operación para 

el uso eficiente del agua y energía. 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción. 5 0 0

Se carece de información para proporcionarla, al 

no existir medidores por edificio.

2 - Elaborar un proyecto con las unidades 

académicas y administrativas que contemple 

el uso responsable de energía, agua y papel. 14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción. 5 0 0

Se carece de información para proporcionarla, al 

no existir mediciones por edificio.

1 - Realizar un diagnóstico por expertos 

internos y externos de la situación actual en 

seguridad de los laboratorios del 

departamento, para tomar las medidas 

pertinentes. 14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios. 0 0 0

2 - Diseñar y ejecutar simulacros de 

evacuación de los edificios del 

departamento. 14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape. 0 0 0

3 - Adecuación de laboratorios para 

satisfacer las normas de seguridad e higiene.

4 - Adecuación de áreas comunes, 

bibliotecas, laboratorios y talleres para que 

cuenten con sistema de detección de 

incendios.

5 - Adecuación de edificaciones para que 

cuentan con rutas definidas para evacuación 

y escape.

Avance general del departamento:

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

El departamento desde su creación ha estado en constante actividad de crecimiento. Hace cuatro años constaba de alrededor de 900 alumnos y a la fecha cuenta con 1260, sin contar el tronco común. Lo anterior ha 

implicado un constante requerimiento de necesidades materiales para la docencia y de apoyos para maestros. El reflejo de estos apoyos se puede constatar en los resultados de los exámenes EGEL de CENEVAL. A la 

fecha de los alumnos de diseño gráfico, el 72% de ellos han obtenido resultados satisfactorios. En relación a arquitectura, el 46% han obtenido valores aprobatorios. Es importante señalar que la media nacional en esta 

licenciatura esta en 36%, lo que refleja 10 puntos por encima de la media. Estos resultados valoran las actividades de la Institución. En lo que se refiere a los apoyos de eventos académicos y prácticas, se han realizado 

con el apoyo parcial del departamento, buscando integración de recursos a partir de la venta de carnets. Lo anterior ante la magnitud del evento, como es el caso de la semana de arquitectura y diseño, en el cual 

participan activamente más de 600 alumnos, y se tienen gastos superiores a los 300,000.00. Es importante señalar el apoyo de la Institución para la realización de estos eventos que rebasan las instalaciones del 

departamento. Los promedios por materia se han mejorado, aunque persisten los resultados bajos en las materias referentes a ingeniería y construcción. Es importante señalar que nuestro ingreso no tiene limitante, esto 

es, cualquier alumno, sin importar el área de estudios del bachillerato, puede ingresar ante los resultados del examen.

Esto implica que alumnos que vienen de áreas como ciencias sociales o económicas, tengan problemas en el área de ingeniería y construcción. Se tuvieron áreas en las que no se registró lo planeado. Esto en parte fue el 

reflejo de la huelga que se tuvo en la Institución. Esto provoco que actividades que se tenían pensado realizar en la segunda quincena de mayo y junio se tuviesen que suspender. Con respecto a la disminución de ptc en 

PRODEP, se ha platicado con los maestros, a fin de que los próximos años se regularicen y de ser posible superen los niveles establecidos. Se tenía pensado que la Licenciatura en Diseño Gráfico hubiese acreditado en 

CIEES este año, lo cual no se pudo realizar por tramitología.

Se plantea para el segundo semestre del año 2015. Con respecto a la licenciatura en arquitectura, en diciembre de este año inicio el proceso de re acreditación  para el 2015, realizándose la evaluación por ANPADEH en 

mayo del 2015. Esta acreditación tendrá carácter internacional, dentro del acuerdo de Canberra, del cual participa ANPADEH. Se finaliza el año realizando actividades para adecuar el espacio había estado cubriendo el 

taller de cerámica del departamento de bellas artes y que a partir del semestre 2015-1 se convertirá en el taller de serigrafía de este departamento. Esto ha implicado 5% del presupuesto ordinario y lo cual no estaba 

considerado, por lo que se realizaron ajustes para su ejercicio. Con respecto a los cursos dirigidos a maestros, no se cumplió con lo establecido por la razón de la huelga.

Se tiene programado realizar un curso de “Elaboración de programas de asignatura para el plan de estudios de Arquitectura” en la segunda semana del mes de enero, con el fin de dotar a los maestros de los criterios para 

elaborar un plan por competencias y diseñen los planes de materia del nuevo plan de arquitectura. Aunque las actividades de movilidad de alumnos, hacia programas externos tuvieron en un porcentaje menor, es 

importante señalar que se debió a los cambios en la normatividad para aplicar. Anteriormente con 85 de promedio se podría aplicar en movilidad nacional.

Hoy se tiene que tener 90. Pero la diferencia fue mínima. Esto implica que 41 alumnos pudieron realizar esta actividad, mayor a la media institucional. Además 8 personas, la mayoría de Sudamérica, estuvieron en 

nuestra Institución. En lo general se cumplieron las expectativas en todos los órdenes, afectándose aquellas que por el tiempo disponible o fechas no se pudieron realizar.



Unidad Responsable: 411100 - VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Ampliar la oferta de talleres artísticos 

libres, en función de los intereses de los 

estudiantes

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
40 40 100

Durante 2014 se registraron 78 actividades en el 

portal Culturest.

2 - Incrementar el número de 

presentaciones artísticas que se ofrecen a 

los estudiantes de la URN.

1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

20 15 75

Se realizaron 15 eventos de música, teatro y 

danza, presentados por los grupos 

representativos del campus, así como otros 

grupos con el apoyo de la Dirección de 

Vinculación y Difusión.

3 - Participar en el diseño y operación de la 

red universitaria de cultura y arte.
1.1.3

Número de presentaciones de los 

grupos representativos al año.
30 19 63.33

Las presentaciones de los grupos 

representativos de canto, danza y teatro se 

realizaron tanto en el campus, como en espacios 

públicos externos y en apoyo a instituciones 

como el H. Ayuntamiento de Caborca, Asilo de 

Ancianos, clubes de servicio e instituciones 

educativas.

4 - Atender las necesidades de lugares para 

prácticas y ensayos de los grupos 

representativos en los tres campus de la 

URN.

5 - Fortalecer y extender los vínculos con 

las casas de la cultura de los municipios en 

el área de influencia de la URN.

6 - Incrementar el número de eventos 

culturales y artísticos ofrecidos a la 

población abierta del área de influencia de 

la URN, especialmente a los grupos 

vulnerables o en condición de desventaja

1 - Realizar la Feria de la Salud 

Universitaria en los tres campus de la URN.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

700 700 100

A conferencias relacionadas con la salud 

asistieron 238 estudiantes. La Feria de la Salud 

tuvo una asistencia de 1,121 estudiantes.

2 - Incentivar la participación estudiantil en 

los equipos deportivos representativos
1.3.2

Número de alumnos que participaron 

en torneos deportivos al año.
550 550 100

Durante 2014, un total de 586 estudiantes 

participaron en torneos deportivos.

3 - Organizar torneos deportivos intra y 

extra muros, en los tres campus de la URN

1 - Realizar seguimiento de procedimiento 

de prácticas profesionales, en las fases de 

solicitud, registro, desarrollo y evaluación, 

a través de la implementación de Sistema 

Informático

1.5.1
Número de estudiantes registrados en 

proyectos de servicio social al año.
230 230 100

Durante 2014, se registraron 240 prestadores de 

Servicio Social Universitario.

2 - Realizar un análisis sobre el desempeño 

de las coordinaciones de prácticas 

profesionales y de servicio social para 

decidir su reorientación o transformación 

en coordinaciones generales de 

seguimiento.

3 - Incrementar el número de acuerdos e 

instituciones para la prestación del servicio 

social.

4 - Promover la participación estudiantil en 

proyectos de servicio social en brigadas 

comunitarias multidisciplinarias.

1 - Promover actividades artísticas y 

culturales cuyo eje temático sea la 

sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

2 2 100

Se realizaron 3 actividades: -Conferencia: 

Coaching para el desarrollo sustentable con el 

enfoque japonés; Día de la Calidad y Medio 

Ambiente; Exposición de proyectos sobre 

sustentabilidad realizados por estudiantes.

2 - Llevar a cabo talleres, cursos, charlas, 

muestras de fotografía, exposiciones 

cinematográficas, cuyas temáticas 

promuevan la igualdad de hombres y 

mujeres, el respeto a los derechos humanos 

y los estilos de vida y las costumbres de las 

culturas populares.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

2 1 50

Taller Capacitación sobre Perspectiva e 

Igualdad de Género, ofrecido por la 

Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro

3 - Efectuar campañas publicitarias a través 

de los medios de comunicación 

universitarios dirigidas a fomentar una 

cultura de respeto, tolerancia, aceptación e 

inclusión de los diferentes grupos 

minoritarios.

4 - Promover la creación de un sistema 

universitario para los adultos que tenga 

como objetivo la inserción de los adultos 

mayores en la universidad atendiendo 

cursos especiales.

Objetivo Prioritario:

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

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

1.1 Formación artística y 

cultural.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Otorgar servicios de orientación 

educativa y psicológica individualizada a 

los estudiantes que lo requieran en los tres 

campus de la URN.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

100 100 100

El Programa de Orientación Educativa y 

Psicológica atendió a 127 estudiantes durante 

2014.

2 - Gestionar el otorgamiento de becas 

externas a los alumnos, en sus diversas 

modalidades.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.
No Aplica 0 0

Becas internas 2014-1: 32 Becas internas; 2014-

2: 36 Becas externas; PRONABES 321.

3 - Organizar eventos académicos 

extracurriculares que complementen la 

formación integral.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

14 13 92.86

Participaron más de 800 estudiantes, en 13 

eventos: Jornada Amor con Responsabilidad, 

179 estudiantes; Jornada Universitaria por la 

Salud; plática Enfermedades de Transmisión 

Sexual, 155 estudiantes; Rally por la Salud, 80 

estudiantes; Taller de Asertividad y Trabajo en 

Equipo, 35 estudiantes; plática La motivación y 

mi crecimiento personal (2 pláticas), 120 

estudiantes; plática Prevención contra el Cáncer 

de Mama, 105 estudiantes; plática Nutrición e 

Imagen Corporal, 105 estudiantes. 

Adicionalmente se realizaron las siguientes 

actividades: XIX Semana Nacional de 

Información en contra del Alcoholismo, 

Compartiendo Esfuerzos; Taller del Joven 

Emprendedor; Inducción a Estudiantes de 

Nuevo Ingreso; Taller Modelo de Negocios con 

Metodología Canvas; mesa redonda Nunca más 

Ayotzinapa; Programa Lectores 360° y 

liberación de libros.

4 - Gestionar apoyos económicos y 

logísticos para la asistencia y organización 

de eventos y desarrollo de actividades 

académicas curriculares y extracurriculares

1 - Actualización permanente de la 

infraestructura física y equipamiento 

tecnológico acorde a la demanda creciente 

a causa de aumento en matrícula y nueva 

oferta educativa.

2.3.7
Porcentaje de cobertura de conectividad 

de red alámbrica.
95 85 89.47

Se incrementó el ancho de banda, pero no la 

cobertura.

2 - Consolidar programas de desarrollo 

sustentable, seguridad e higiene y 

prevención de desastres y ser promotores 

de los mismos a partir de acciones 

particulares al brindar los servicios.

2.3.8
Porcentaje de cobertura de conectividad 

de red inalámbrica.
85 80 94.12

Se incrementó el ancho de banda, pero no la 

cobertura.

3 - Consolidar la calidad y señal de la red 

inalámbrica en la Unidad Regional Norte.

1 - Llevar a cabo programas de inducción a 

los alumnos.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

No Aplica 0 0

2 - Reforzar los mecanismos de control de 

asistencia, puntualidad y permanencia de 

los maestros a clase.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

No Aplica 0 0

3 - Ampliar y promover la oferta de cursos 

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

4 - Reforzar las acciones institucionales de 

apoyo a la formación integral de los 

estudiantes.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Llevar a cabo un estudio de demanda 

educativa en el área de influencia de la 

URN.

3.2.2

Porcentaje de la matrícula de educación 

superior en unidades regionales 

distintas a la Centro (Hermosillo).

23 18 78.26

De 2013-2 a 2014-2, la población estudiantil de 

la URN pasó del 9.8% al 10.1% de la población 

total de licenciatura de la Unison. En el periodo 

2014-2 la población estudiantil en las Unidades 

Regionales Norte y Sur representó el 18.7% del 

total.

2 - Realizar estudios que determinen la 

capacidad instalada y las necesidades 

futuras de crecimiento de infraestructura 

física de acuerdo a las políticas de ingreso 

fijadas.

3.2.4

Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en áreas de 

conocimiento distintas a la de Ciencias 

Sociales y Administrativas.

33 32 96.97

En el campus Caborca, el 32.4% de la población 

estudiantil está inscrita en programas de la 

División de Ciencias e Ingeniería. A nivel de 

URN, esta división representa el 18.6% de la 

población estudiantil.

3 - Fortalecer la relación con el sistema de 

educación media superior para mejorar la 

información profesiográfica y la 

orientación vocacional

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los 

programas de idiomas y talleres de artes 

en el segundo semestre del año.

1200 1200 100

Durante 2014 se inscribieron un total de 1236 

estudiantes, distribuidos de la siguiente manera 

Centro para la Enseñanza de Idiomas: 990. 

Talleres de Artes: 246 estudiantes.

4 - Establecer políticas de ingreso que 

promuevan un crecimiento pertinente de la 

matrícula

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social

1 - Elaborar un estudio diagnóstico de 

oferta y demanda en educación superior a 

nivel del área de influencia de la URN.

3.3.1
Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.
0 0 0

2 - Integrar un estudio de factibilidad 

académica y financiera de propuestas de 

creación de nuevas opciones educativas en 

la URN

1 - Ampliar la infraestructura y el 

equipamiento para la oferta de cursos no 

presenciales y mixtos

3.4.1

Número total de programas educativos 

reconvertidos a la modalidad mixta y 

no presencial

No Aplica 0 0

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes

2.3 Servicios de apoyo 

académico



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las 

modalidades no presenciales y mixtas al 

año.

No Aplica 0 0

El programa semipresencial de Licenciatura en 

Negocios y Comercio Internacionales en Agua 

Prieta, no ha tenido la demanda esperada. No 

hubo nuevo ingreso en el semestre 2014-2 y de 

10 estudiantes con estatus de activo de la 

generación anterior, se inscribieron seis.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

1 - Rescatar y dar a conocer el patrimonio 

científico de la Institución, los proyectos de 

investigación que se llevan a cabo, sus 

resultados y el impacto social que tienen.

5.4.1

Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

No Aplica 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Organizar semestralmente una jornada 

de servicios comunitarios en las zonas más 

vulnerables de la localidad.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

No Aplica 0 0

Se realizó la Feria de Servicios para las 

Comunidades, en el poblado Plutarco Elías 

Calles, en la cual se prestaron 180 servicios de 

salud y legales.

2 - En coordinación con la Comisión 

Permanente del Consejo de Vinculación 

Social de la URN, impulsar la vinculación 

con organismos externos que tengan 

objetivos afines al programa.

1 - Establecer nuevos convenios de 

vinculación y reforzar los establecidos con 

las diferentes dependencias del gobierno 

municipal, estatal y federal para colaborar 

en el desarrollo de la región.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

2 1 50

Se firmó un convenio específico de 

colaboración con el Instituto de Transparencia 

Informativa del Estado de Sonora, y la Unidad 

Regional Norte. La Universidad es miembro de 

los siguientes organismos: Consejo Distrital 

para el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 

de Desarrollo Rural N°139 Caborca; Consejo 

Consultivo de Comisión Federal de Electricidad 

Zona Caborca; Consejo de Seguridad Pública de 

Caborca; Comisión de la Cuenca del río 

Concepción.

2 - Impulsar la participación de la 

Universidad en alianzas estratégicas con los 

sectores privado, público, educativo y 

social que contribuyan a la solución de 

problemas que aquejan a la comunidad y el 

país en general

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal

1 - Llevar a cabo una labor de difusión de 

las actividades académicas y culturales de 

la Universidad en escuelas de los niveles de 

educación básica y medio.

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos 

del estado al año.

8 8 100
Se ofrecieron: - 4 conferencias, para 120 

estudiantes cada una - 4 eventos artísticos

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Registrar la revista Invurnus en el Índice 

de Revistas Mexicanas de Investigación 

Científica y Tecnológica de CONACYT, 

así como en Redalyc.

9.2.3
Número de proyectos artísticos 

desarrollados al año.
2 2 100 Se desarrollaron 3 proyectos artísticos.

2 - Aumentar y consolidar los vínculos de 

cooperación con organismos públicos y 

privados en la elaboración de material 

cultural.

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas 

en los índices de revistas mexicanas de 

investigación o de divulgación 

científica y tecnológica del CONACYT.

0 0 0

Se mantiene la Reserva de Derechos al Uso 

Exclusivo y el registro ISSN de la Revista 

Invurnus, publicación semestral de difusión y 

divulgación editada en conjunto por las tres 

divisiones de la URN. Su Comité Editorial, 

Consejo Editorial y procedimientos se ajustan a 

lo requerido por CONACYT.

3 - Fomentar la creación de proyectos 

artísticos en la URN.

9.3 Difusión de la 

cultura y las artes 1 - Establecer acuerdos con municipios, 

instituciones culturales y sector privado 

para impulsar el arte y la cultura en las 

comunidades.

9.3.1

Número de eventos artísticos realizados 

en el Teatro Emiliana de Zubeldía, en el 

Centro de las Artes, en el Foro de 

Bellas Artes, SUM de Música y Salón 

Alberto Estrella al año.

8 8 100

En 2014 se realizaron 10 eventos artísticos 

dentro del campus, lo cuales comprendieron 

música, teatro, danza y poesía.

2 - Fortalecer los grupos artísticos 

representativos de la Institución.
9.3.3

Número de actividades realizadas en el 

marco del proyecto La Unison a la calle 

al año.

6 6 100

Se realizaron un total de 12 actividades 

artísticas y culturales fuera del campus: Feria de 

servicios para las comunidades; Gala 

universitaria de música y danza, en los festejos 

del 6 de abril; Festival de verano, en Puerto 

Peñasco; Noche de estrellas a beneficio del 

Asilo de Ancianos; Noche de maridaje, Club 

Rotario de Caborca; Presentación de grupo 

Staccato, Museo Histórico y Etnográfico de 

Caborca ; Obra de teatro El Oso, Auditorio 

Municipal; Pastorela Casa pa los Pastores, 

Auditorio Municipal; Noche de las estrellas, 

Pueblo Viejo; Recital navideño, Auditorio 

Municipal; Evento cultural y artístico en la Y 

Griega; Participación en el desfile de las Luces.

3 - Impulsar estrategias novedosas de 

difusión de las actividades culturales en los 

medios masivos de comunicación y en las 

redes sociales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Implementar un programa de 

simplificación de trámites.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 50 0 0 No se avanzó en este aspecto

2 - Desconcentrar funciones administrativas 

a las Unidades Regionales Norte y Sur, de 

los procedimientos correspondientes a: 

Control Escolar, Recursos Humanos, 

Control y Ejercicio del Gasto y Control del 

Patrimonio.

10.1.4
Porcentaje de procedimientos 

actualizados.
50 50 100

Se actualizaron los siguientes procedimientos: 

Control de mantenimiento de vehículos; 

Registro de actividades de mantenimiento; 

Solicitudes de personal; Solicitud de espacios 

físicos.

3 - Revisar y adecuar la estructura 

administrativa para hacer más eficientes, 

con una visión integral, los procesos y 

servicios administrativos.

1 - Implementar un programa permanente 

de capacitación dirigido al personal 

académico y administrativo que utiliza y 

brinda los servicios administrativos en 

apoyo a las funciones sustantivas.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

40 40 100

Se impartieron 6 cursos al personal 

administrativo y de servicios del campus 

Caborca, en los cuales participaron 87 

trabajadores: Taller Capacitación sobre 

Perspectiva e Igualdad de Género, 24 

participantes; Curso Básico de Microsoft Word, 

Excel y Power Point, 8 participantes; Curso 

Reparación e Instalación Hidrosanitaria, 13 

participantes; Curso Mantenimiento de 

Instalaciones Eléctricas, 14 participantes; Curso 

Calidad en el Servicio con Enfoque al Cliente, 

17 participantes; Curso Soldadura por Arco con 

Electrodo Metálico, 11 participantes.

2 - Implementar un programa permanente 

de desarrollo y formación que facilite el 

manejo de los conocimientos y habilidades 

técnicas para el trabajo así como la 

adquisición de conductas y hábitos 

orientados al aprovechamiento de los 

recursos de la institución.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Actualizar y difundir el catálogo de 

servicios generadores de ingresos propios 

de la Universidad.

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.
5 3 60

2 - Definir e implementar mecanismos para 

facilitar e incrementar la captación de 

cuotas estudiantiles

1 - Elaborar, actualizar e implementar en 

todas las áreas y niveles de operación de la 

Institución, políticas de austeridad, 

racionalización y optimización de recursos.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.
85 85 100

Se modificó la forma de programación de los 

cursos de idiomas, evitando la apertura de 

grupos con baja matrícula.

2 - Atender y dar seguimiento a las políticas 

institucionales establecidas para mejorar la 

programación académica.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
95 95 100

Los recursos presupuestales asignados se 

ejercieron en tiempo y forma.

3 - Promover la adquisición de materiales 

en el almacén general, ofreciendo 

productos de calidad a precios 

competitivos.

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.
60 41 68.33

El 41% de los insumos correspondientes a las 

partidas 2110 (materiales, útiles y equipos 

menores de oficina, computación, impresión, 

reproducción y educativo) y 2140 (material de 

limpieza), se adquirieron en el Almacén 

General.

Objetivo Prioritario:

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Publicar y difundir el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) para dar a conocer las 

actividades que la Institución tiene que 

desarrollar para el cumplimiento de sus 

objetivos.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan 

de desarrollo alineado al Plan de 

Desarrollo Institucional.

100 100 100

Todas las unidades académicas y 

administrativas cuentan con un plan de 

desarrollo alineado al PDI 2013-2017.

2 - Elaborar el Programa Operativo Anual 

(POA).

3 - Facilitar la elaboración de planes de 

desarrollo en las instancias académicas y 

administrativas.

1 - Desarrollar un sistema de seguimiento 

puntual al desarrollo de las acciones, metas 

e indicadores que considere la 

calendarización y los avances en las metas 

comprometidas.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional.

75 75 100
Se logró un 85% de cumplimiento en las metas 

establecidas para 2014.

2 - Definir acciones de mejora para cumplir 

con metas y objetivos del Plan de 

Desarrollo Institucional.

12.2.2

Porcentaje de recomendaciones de los 

organismos de evaluación y 

acreditación, hacia los procesos 

administrativos, atendidas.

100 100 100

3 - Evaluar y dar seguimiento a los avances 

del POA.
12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

80 80 100

4 - Atender y dar seguimiento a las 

recomendaciones de organismos de 

evaluación y acreditación realizadas a los 

programas educativos y retroalimentadas 

por la Secretaría General Académica, 

correspondientes a la gestión 

administrativa.

1 - Promover la práctica de los "Valores 

Universitarios", contenidos en el Plan de 

Desarrollo Institucional entre la comunidad 

universitaria.

12.3.3

Numero de campañas de promoción de 

valores universitarios al año ante la 

comunidad universitaria.

1 1 100

Se inició una campaña de promoción de los 

valores universitarios, la cual continuará en 

2015.

2 - Elaborar y difundir entre la comunidad 

universitaria un Código de Conducta de la 

Universidad.

12.4 Uso y destino de 

los recursos 

patrimoniales de la 

Institución

1 - Establecer un proyecto de actualización 

y regularización de bienes muebles.
12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados.

40 40 100
Todas las Unidades Responsables tienen los 

bienes asignados, actualizados y resguardados.

Objetivo Prioritario: 13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Retroalimentar constantemente a los 

órganos colegiados con la operatividad de 

la aplicación de las normas para que sean 

actualizadas y conserven su pertinencia.

13.1.1
Número de documentos normativos 

reformados al año.
1 1 100

El Consejo Académico de la URN presentó al 

Rector el proyecto de Reestructuración de la 

División de Ciencias Administrativas, Contables 

y Agropecuarias, el cual fue aprobado por el 

Colegio Académico en octubre de 2014.

13.1.2
Número de documentos normativos 

creados al año.
1 0 0

No se crearon documentos normativos durante 

2014.

1 - Mejorar la comunicación entre los 

miembros de la comunidad universitaria, 

para lograr un clima organizacional 

favorable que conduzca a alcanzar mejores 

indicadores académicos.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 

colegiados y disposiciones 

administrativas difundidas por las 

instancias universitarias.

80 80 100

Se difunden los acuerdos del Consejo 

Académico, y se coadyuva a la difusión de los 

acuerdos del Colegio Académico e instancias 

administrativas.

2 - Comunicar oportunamente las 

decisiones de los órganos de gobierno y las 

disposiciones administrativas de la 

Institución a la comunidad universitaria, 

para propiciar su aplicación y contribuir 

eficazmente en el desarrollo de las tareas 

universitarias.

3 - Promover y dar seguimiento a las 

acciones de las unidades académicas y 

administrativas para difundir sus logros 

entre los integrantes de la comunidad 

universitaria.

4 - Promover la imagen de la Universidad 

en los espacios públicos como una 

institución con responsabilidad social.

13.3 Transparencia y 

rendición de cuentas

1 - Capacitar al personal académico y 

administrativo en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de 

datos personales

13.3.1

Porcentaje de respuestas 

proporcionadas, en tiempo y forma, por 

la Unidad de Enlace para la 

Transparencia.

100 100 100

A través de la Unidad de Enlace para la 

Transparencia, se recibieron tres solicitudes, las 

cuales fueron atendidas en tiempo y forma.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física

1 - Elaborar el Plan Maestro de 

Infraestructura Educativa Sustentable, en 

apego a la normatividad establecida, así 

como las características generales en la 

construcción y conservación de la 

infraestructura, edificación y áreas comunes 

de la Institución.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas 

al Plan Maestro de Infraestructura 

Sustentable.

50 50 100

Durante 2014 se construyó la segunda planta 

del Edificio, el cual cumple con los estándares 

de seguridad y ahorro de energía.

2 - Asegurar que la implementación de todo 

proyecto de infraestructura se enmarque en 

las políticas e instrumentos fijados por el 

Plan Maestro.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

10 10 100

Se realizaron acciones de conservación y 

mantenimiento en todos los edificios del 

campus.

3 - Realizar acciones de conservación 

preventiva y mantenimiento correctivo de 

edificaciones.

4 - Desarrollar e implementar proyectos de 

construcción y remodelación de áreas de 

ambientación, esparcimiento y estudio.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

13.1 Adecuación de la 

normatividad

13.2 Comunicación 

interna y externa

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Elaborar un proyecto con las unidades 

académicas y administrativas que 

contemple el uso responsable de energía, 

agua y papel.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

5 4 80

El importe pagado durante 2014 por concepto 

de energía eléctrica, agua y gas tuvo una 

reducción en términos reales de 4.4% con 

respecto a 2013.

2 - Establecer políticas de adquisiciones, 

reducción, reusó y reciclaje de insumos de 

la Institución.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

5 4 80

El importe pagado durante 2014 por concepto 

de energía eléctrica, agua y gas tuvo una 

reducción en términos reales de 4.4% con 

respecto a 2013.

3 - Disponer de la información necesaria 

para la adecuada identificación y gestión de 

la red de agua potable y energía.

1 - Actualizar las políticas e instrumentos 

para el manejo adecuado de los residuos no 

peligrosos y peligrosos generados en los 

campus, en concordancia con la 

normatividad vigente y visión institucional.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

50 10 20 Las acciones durante 2014 fueron incipientes

2 - Construir, adecuar y fortalecer la 

infraestructura necesaria para el manejo 

integral de los residuos peligrosos y no 

peligrosos.

3 - Establecer un Consejo de Salud, 

Seguridad y Protección al Medio Ambiente, 

tanto a nivel institucional como divisional.

1 - Implementar proyectos para la detección 

oportuna de incidentes en áreas comunes, 

bibliotecas, laboratorios y talleres para el 

establecimiento de rutas de evacuación y 

escape ante situación de riesgo.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

100 100 100
Se cuenta con señalización en todos los 

edificios

2 - Elaborar e implementar el Proyecto 

Interno de Protección Civil.
14.4.3

Porcentaje de reducción del número de 

robos o daños patrimoniales dentro de 

los campus de la Institución.

5 0 0

Durante 2014 se sustrajeron los procesadores y 

memoria de dos equipos de cómputo instalados 

en aulas.

3 - Brindar mantenimiento permanente de 

la infraestructura de laboratorios, clínicas y 

talleres.

4 - Llevar a cabo campañas de difusión 

para la prevención de accidentes, delitos y 

siniestros entre la comunidad universitaria.

Avance general del departamento: 

Se considera que el quehacer académico en el Departamento tuvo un 70% de cumplimiento en sus metas, considerando importante atender las siguientes acciones: Registro de un grupo disciplinar (o más), en el

área de Ingeniería Industrial, intensificar estrategias de apoyo en la academia para que los maestros PTC que cumplen con los requisitos logren su perfil PRODEP, implementar otras estrategias (ya comentadas en

Academia) que mejore el desempeño de los alumnos y egresados que realizan el Examen EGEL IINDU para el incremento en resultados satisfactorios, promover la realización de proyectos de investigación en el

sector productivo o social, buscar estrategias que apoyen el trabajo docente y mejoren el desempeño escolar de los estudiantes y disminuyan la deserción escolar. Para el logro de estas acciones es importante

motivar al personal docente buscando hacer un trabajo en equipo, pero sobretodo que todos sean parte del Plan de Desarrollo Departamental. 

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad



Unidad Responsable: 412100 - DIRECCION DE DIV. DE CS. ECONOMICAS Y SOCIALES 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Estrechar lazos con las instituciones 

educativas y del sector social que 

promuevan la capacidad creativa entre los 

estudiantes a favor de la solución de los 

problemas de la sociedad  

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

8 8 100

Se realizaron 8 eventos académicos: Congreso 

Internacional CICA; Semana de 

Administración; Semana de Contaduría; 

Semana de Negocios y Comercio Internacional; 

Simposio de Práctica Profesional; Feria de la 

Creatividad; Taller del Joven Emprendedor; y 

Aduanas. 

2 - Coadyuvar en la promoción y difusión 

de la participación estudiantil en la Feria de 

la Creatividad que se organiza anualmente. 

1.2.2
Número total de proyectos 

emprendedores en incubación.
2 2 100

Se llevó a cabo el Taller de Inducción para 

Jóvenes Emprendedores y se fomentó la 

participación en la Feria de la Creatividad.

3 - Apoyar en la promoción para la 

participación de los estudiantes en la 

elaboración de proyectos de inversión y/o 

de emprendimiento social. 

4 - Incentivar la adhesión a redes 

nacionales e internacionales de impulso a la 

creatividad y participar activamente en ellas 

en el ámbito urbano, para formar vínculos y 

ampliar redes de creatividad. 

1 - Preparar a candidatos de movilidad en la 

integración social y desarrollo de 

competencias que faciliten su integración a 

las IES de destino. 

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

3 1 33.33

Un estudiante participó en movilidad, en la 

Universidad Autónoma de México. Otro 

estudiante no pasó la selección/convocatoria.

2 - Promover la participación estudiantil en 

los programas de movilidad nacional. 
1.4.2

Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

2 2 100

Un estudiante participó en el Verano de la 

Ciencia en tanto que se recibió otro de la 

Academia Mexicana de Ciencias, proveniente 

de Tabasco.

3 - Difundir y asesorar a los estudiantes 

desde los primeros semestres el Programa 

Institucional de Movilidad e Intercambio 

Académicos (requisitos, becas, exámenes). 

4 - Promover la participación estudiantil en 

los programas del verano de la ciencia, tales 

como Programa Delfín y Academia 

Mexicana de Ciencias. 

5 - Difundir a los estudiantes desde los 

primeros semestres los Programas de 

Verano de la Ciencia. 

6 - Promover la participación estudiantil en 

los programas de movilidad nacional. 

7 - Difundir y asesorar a los estudiantes 

desde los primeros semestres el Programa 

Institucional de Movilidad e Intercambio 

Académicos (requisitos, becas, exámenes). 

1 - Firmar cartas-intención para el 

desarrollo de prácticas profesionales. 
1.5.1

Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
40 40 100

Participación de estudiantes en proyectos de 

servicio social de apoyo a instituciones públicas 

como son CERESO, sector educativo, 

ayuntamientos, entre otras.

2 - Implementar talleres para elaboración 

de Memorias de Prácticas Profesionales 

como opción de titulación. 

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
120 120 100 Meta alcanzada.

3 - Promover la participación de los 

estudiantes en brigadas comunitarias de 

servicio social por medio de proyectos 

sociales, tales como apoyo a las personas 

con capacidades diferentes, niños 

huérfanos, adultos mayores con problemas, 

etc. 

4 - Apoyar en promover la participación de 

los estudiantes en brigadas comunitarias de 

servicio social por medio de proyectos 

sociales de transferencia de conocimiento 

referente al emprendimiento social. 

5 - Coadyuvar en promover la participación 

de unidades receptoras con la elaboración 

de proyectos de servicio social afines al 

perfil de cada una de las licenciaturas. 

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social 

1 - Efectuar campañas publicitarias a través 

de los medios de comunicación 

universitarios dirigidas a fomentar una 

cultura del respeto, tolerancia, aceptación e 

inclusión en los diferentes grupos 

minoritarios. 

1.6.1

Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

No Aplica 0 0 No aplica

2 - Elaborar semestralmente un curso-taller 

en la División que brinde asesoría sobre 

temas de educación ambiental y 

sustentabilidad. 

1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

3 3 100

Se impartió curso sobre Reforma Energética y 

Reformas Constitucionales. Se fomentó la 

difusión y cumplimiento de las Políticas de 

Sustentabilidad aprobadas por el Consejo 

Divisional y se impartió conferencia Educación 

Ambiental.

3 - Elaborar semestralmente un curso-taller 

y/o charlas Divisionales que brinden 

asesoría sobre temas de igualdad de género 

e inclusión social. 

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

4 4 100

Cuatro eventos académicos relacionados con la 

igualdad de hombres y mujeres: Semana de 

Psicología, con dos conferencias; Semana de 

Derecho, con una; y conferencia sobre 

Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo.

4 - Impulsar cursos de carácter 

extracurricular con la temática de rendición 

de cuentas. 

Objetivo Prioritario:

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social 

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.4 Movilidad nacional 

e internacional 

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora 

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Coadyuvar en la reforma y actualización 

de los seis programas educativos de 

licenciatura. 

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0 No aplica

2 - Coadyuvar en fomentar la participación 

de las Academias en las jornadas de 

revisión curricular. 

3 - Apoyar en la implementación del nuevo 

modelo curricular por competencias 

1 - Realizar diversas actividades de 

promoción de calidad de vida en la 

comunidad de la División. 

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

75 75 100
Todos los estudiantes en riesgo cuentan con 

tutor asignado.

2 - Integrar un programa anual de asistencia 

a eventos académicos y desarrollo de 

actividades académicas de prácticas 

escolares. 

2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

560 560 100

El apoyo en materia de orientación psicológica 

está cubierta, donde el tutor puede encauzar al 

estudiante además de las diversas charlas de 

orientación que este espacio organiza durante el 

año.

2.2.3

Número de alumnos atendidos 

mediante asesoría de pares que 

aprobaron el curso en cuestión al año.

40 40 100 Meta alcanzada.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.
30 30 100

Meta alcanzada en su mayor parte con becas de 

ayudantía, becas especiales y becas por 

pertenecer a grupos representativos.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

350 350 100

Se apoyó a grupos de estudiantes para que 

participaran en eventos académicos fuera del 

estado donde acudieron a congresos nacionales 

de Psicología, Derecho, Administración, 

Contaduría y Negocios y Comercio. A 

Hermosillo acudieron a visitas al Poder Judicial 

y al H. Congreso del Estado.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

12 12 100

Se impartieron cursos de preparación a Ceneval; 

Curso de Reforma Penal y Juicios Orales; Curso 

de Psicología; Curso sobre Problemas de 

Aprendizaje, Conductual y Emocional; Taller 

para Titulación; Acoso Escolar; curso sobre 

Valores, Administración de Imagen y 

Posicionamiento del Profesionista; Un Futuro, 

un Reto, Factores Clave del Éxito o el Fracaso; 

curso sobre Resiliencia; Impacto de la Reforma 

Fiscal y Financiera; Lectores 360 grados; Mujer 

y Alcoholismo; Taller sobre Asertividad, 

Desviaciones de Conducta Social; Riesgos del 

Comercio Exterior; Imagen y Liderazgo, entre 

otros.

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

4 4 100

Conferencia sobre Mediación; Simulacro de 

Juicios Orales; Transparencia Gubernamental; y 

Rally Académico Creativo.

2.2.8

Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en proyectos 

de investigación a cargo de profesores.

No Aplica 0 0 No aplica.

1 - Mantener actualizados e incrementar los 

acervos bibliohemerográficos en formato 

impreso y electrónico. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

80 80 100
Volúmenes adquiridos y a disposición de la 

comunidad universitaria.

2 - Atender las recomendaciones de los 

CIEES relacionadas con los servicios 

bibliotecarios y los servicios de 

conectividad y cómputo. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 

publicaciones periódicas impresas y en 

formato electrónico respecto al año 

anterior.

8 8 100
Meta alcanzada. Material a disposición de la 

comunidad universitaria.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos 

a las bases de datos respecto al año 

anterior.

4 4 100 Meta alcanzada.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

120 120 100 Meta alcanzada.

2.3.5
Número de paquetes de software 

adquiridos al año.
4 0 0

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares 1 - Incrementar la tasa de retención del 

primero al segundo año de los programas 

que atiende el departamento 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

No Aplica 0 0 No aplica.

2 - Reducir el porcentaje de alumnos 

reprobados por materia. 
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 No aplica.

3 - Incrementar el porcentaje de titulación 

de una cohorte que se titule al año después 

de haber concluido el programa. 

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

4 - Implementar cursos propedéuticos a 

alumnos de primer ingreso. 
2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 No aplica.

5 - Coadyuvar en la promoción para la 

participación de los estudiantes en cursos 

de verano en asignaturas con mayor índice 

de reprobación. 

2.4.5
Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
No Aplica 0 0 No aplica.

6 - Impulsar la participación de un mayor 

número de alumnos en la presentación del 

EGEL e implementar cursos de apoyo. 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(Eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

No Aplica 0 0 No aplica.

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio 

2.3 Servicios de apoyo 

académico 

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 

Programa PDI

Líneas de Acción



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7 - Promover la participación de los 

estudiantes en cursos de verano en 

asignaturas con mayor índice de 

reprobación. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(Eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

No Aplica 0 0 No aplica.

8 - Brindar una charla a los estudiantes de 

los últimos semestres referente a los 

principales requisitos para obtener la 

titulación (liberación de prácticas 

profesionales y servicio social, pasantías, 

no adeudos, fotografías, etc.). 

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0 No aplica.

1 - Incrementar la proporción de 

aplicaciones en el EGEL con resultados 

satisfactorios. 

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

15 8 53.33

Avance mediano. Seguimos trabajando con 

academias y jefaturas de departamento 

proporcionándoles información sobre resultados 

de EGEL a fin de que esta información sea 

analizada en el seno de las academias.

2 - Fomentar la participación estudiantil en 

la elaboración de EGEL de CENEVAL, 

como requisito extracurricular. 

3 - Crear un curso extracurricular de 

preparación para EGEL dirigido a los 

estudiantes de los últimos semestres de las 

tres licenciaturas. 

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos 

1 - Coadyuvar con los departamentos para 

incorporar cinco programas de licenciatura 

a programas de evaluación y acreditación 

nacional. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

50 50 100

Contamos con observaciones de dos organismos 

acreditadores para tres PE: LD, LA y LCP. Por 

CONFEDE para Derecho. Por CACECA para 

Contaduría y Administración. Respecto a estos 

dos últimos se tiene un avance del 50% en 

cuanto a atención a observaciones. Se realizan 

actividades en forma conjunta con los 

coordinadores de programa para atender las 

mismas en la parte que corresponde en tanto 

que la jefatura de departamento atiende lo 

directamente relacionado con los profesores. 

Por lo que se refiere a la reacreditación de 

Derecho los avances son mínimos en el rubro 

del profesorado pese a los esfuerzos que 

realizamos. Esta Dirección ha avanzado en 

aspectos como apoyo a profesores para obtener 

grado de doctor y/o maestría, cursos a tutores, 

se gestionó la Sala de Juicios Orales que entrará 

en funcionamiento para 2015, se adecuaron 

espacios educativos (aulas) las cuales, todas se 

encuentran equipadas, los estudiantes reciben 

cursos extracurriculares de forma permanente, 

se elevó la eficiencia terminal, se aprobaron 

lineamientos para titulación por práctica 

profesional, entre otros aspectos relevantes y 

que inciden directamente en atención a las 

observaciones de CONFEDE. 

2 - Promover con los estudiantes de nuevo 

ingreso que los programas académicos que 

atienden los departamentos sean programas 

de calidad evaluados por organismos 

externos. 

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

No Aplica 0 0 No aplica

3 - Dar cumplimiento a las observaciones 

de las acreditaciones y re acreditaciones 

que fueron señaladas por CIEES, CACECA 

Y CONFEDE 

2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0 No aplica

4 - Coadyuvar con los departamentos a 

crear una Comisión de Acreditación 

Programas Educativos de Licenciados en 

Psicología así como una Comisión de 

Acreditación para el Programa Educativo 

en Negocios y Comercio Internacionales 

(NCI). 

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
No Aplica 0 0 No aplica

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados 



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Coadyuvar con el Departamento de 

Ciencias Sociales para que el programa de 

Derecho obtenga re acreditación por 

CONFEDE. programas de licenciatura a los 

programas acreditación nacional. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas 

1 - Apoyar la gestoría departamental de 

cursos inter semestral para docentes en la 

actualización didáctica y disciplinaria, así 

como en las habilidades en el uso de las 

TIC´S y plataformas tecnológicas digitales, 

coordinados con la Dirección de 

Innovación Educativa. 

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

No Aplica 0 0 No aplica

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover y apoyar la publicación, 

dirección conjunta, y gestión entre 

académicos de tiempo completo. 

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
No Aplica 0 0 No aplica

2 - Impulsar la publicación de libros 

colectivos por medio de los Cuerpos 

Académicos, coordinado por sus líderes. 

3 - Promover la creación de Cuerpos 

Académicos. 

4 - Fomentar la publicación de artículos de 

divulgación y/o científico locales y 

nacionales que incluya al menos tres MTC. 

5 - Impulsar la publicación de artículos de 

divulgación y/o científico internacionales 

que incluya al menos a tres profesores-

investigadores. 

6 - Fomentar la elaboración de proyectos de 

investigación que incorpore al menos cinco 

MTC y dos estudiantes por medio de la 

gestión de recursos en convocatorias 

internas y externas. 

7 - Incentivar la participación de los 

docentes e investigadores en eventos 

académicos nacionales e internacionales 

con la elaboración y presentación de 

ponencias académicas. 

8 - Promover la incorporación de 

profesores-investigares en redes académicas 

de investigación tanto nacionales como 

internacionales. 

9 - Promover la participación de los 

académicos en estancias de docencia e 

investigación. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Fomentar la publicación de artículos de 

divulgación y/o científico en revistas 

arbitradas nacionales e internacionales que 

incluya al menos tres MTC. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

No Aplica 0 0 No aplica.

2 - Formar una Comisión que elabore un 

Catálogo de Revistas Arbitradas en el área 

del docente. 

3 - Incentivar la participación de los 

docentes e investigadores en eventos 

académicos nacionales e internacionales 

con la elaboración y presentación de 

ponencias académicas. 

5.5 Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación 

1 - Evaluar la situación que guarda el 

desarrollo de la investigación en la División 

que coadyuven en la definición de políticas 

para aumentar la eficacia de sus distintos 

modelos. 

5.5.1

Número de informes divisionales de 

evolución e impacto de la investigación 

al año.

1 1 100 Meta alcanzada.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover el trabajo de los Grupos 

Disciplinares para su tránsito a CAeF. 
6.2.1

Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
No Aplica 0 0 No aplica.

2 - Promover la incorporación de los 

Cuerpos Académicos a redes de 

colaboración registradas en SEP-Promep. 

3 - Difundir entre los líderes académicos de 

los CA las convocatorias de ingreso a las 

redes de colaboración. 

4 - Apoyar a los CA con recursos 

económicos y materiales para participar en 

las redes 

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación 

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional 

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica 

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover los servicios que presta el 

Bufete Jurídico Gratuito para brindar 

asesorías jurídicas y en su caso, la 

tramitación de los juicios correspondientes 

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

500 500 100 Meta alcanzada.

2 - Brindar apoyo al Departamento de 

Ciencias Sociales para analizar los servicios 

jurídicos requeridos en el ámbito externo 

3 - Apoyar al Departamento de Ciencias 

Económico Administrativas para la 

reapertura de Bufete de Servicios 

Integrales. 

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad 

1 - Impulsar la prestación del servicio 

social por medio del Programa de Brigadas 

Comunitarias, tanto en el área urbana como 

en la periferia de la población 

8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

20 20 100

A través de diversos programas de servicio 

social se brindó apoyo a sectores sociales más 

desprotegidos como son: Incorporación social 

de internas del CERESO Caborca;  defensoría 

de oficio, atención y orientación a víctimas del 

delito,  brigadas comunitarias y el  Bufete 

Jurídico Gratuito.

1 - Impulsar y gestionar diplomados y 

cursos semestrales e inter semestrales que 

impartan profesores-investigadores, 

empresarios, y/o funcionarios públicos 

externos para actualización didáctica y 

disciplinar de los docentes del 

departamento. 

2 - Promover la planeación estratégica del 

quehacer docente. 

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal 

1 - Participar en las ferias de oferta 

educativa de las instituciones de educación 

media superior. 

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos 

del estado al año.

4 4 100
Festival de verano Amor con responsabilidad, 

obra de teatro Lectores 360 grados.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística 

1 - Continuar con la elaboración y 

publicación de la revista INVURNUS 
9.2.2 Número de libros publicados al año. No Aplica 0 0 Meta alcanzada

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos 

1 - Gestionar la simplificación de trámites 

administrativos para hacer más eficiente la 

prestación de servicios. 

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 100 100 100 Meta alcanzada

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa 

1 - Gestionar la simplificación de trámites 

administrativos para hacer más eficiente la 

prestación de servicios. 

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

100 100 100 Meta alcanzada

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Procurar y mantener la solvencia y 

liquidez de la Universidad y el uso óptimo 

de los recursos 

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
100 100 100 Meta alcanzada

11.2.4
Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.
50 10 20

Meta que no se alcanzó debido a los costos y 

disponibilidad de materiales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar el Plan de Desarrollo 

Divisional 
12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan 

de desarrollo alineado al Plan de 

Desarrollo Institucional.

100 100 100 Meta alcanzada

2 - Administrar adecuadamente los recursos 

de la Dirección 

3 - Impulsar acciones que promuevan la 

cultura del apego a la normatividad 

institucional a través Dell estudio del marco 

normativo de la Institución 

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión 

1 - Impulsar acciones que promuevan la 

cultura del apego a la normatividad 

institucional a través del estudio del marco 

normativo institucional. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

100 100 100 Meta alcanzada

Objetivo Prioritario: 13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

13.1 Adecuación de la 

normatividad 

1 - Elaborar del programa interno de 

conservación y mantenimiento de los 

edificios de la División y vigilar su 

implementación. 

13.3 Transparencia y 

rendición de cuentas 
1 - Fomentar y promover la transparencia 

institucional en el marco de la Ley de 

acceso a la información pública. 

13.3.1

Porcentaje de respuestas 

proporcionadas, en tiempo y forma, por 

la Unidad de Enlace para la 

Transparencia.

No Aplica 0 0 No aplica 

Avance general del departamento: 

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos 

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados 

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua 

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado 

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Se realizaron actividades tendientes a: 1. Desarrollo de los Cuerpos Académicos y fortalecimiento de la planta académica. El trabajo colegiado de los profesores que pertenecen a Academias y GD permitió apoyar la

organización de eventos académicos para profesores y estudiantes en cursos y talleres de capacitación y/o actualización. Fue significativa la participación de personal académico en congresos nacionales e

internacionales con un total de 14 ponencias; inserción de cinco PTP en cursos preparatorios a estudios de posgrado. En estancias académicas, PTC participaron en España y Chile. 2. Formación integral de los

estudiantes. Se realizaron actividades relacionadas con observaciones COPAES, avanzando en un 50%. 1,010 estudiantes de los PE de Derecho, Administración, Contaduría Pública, Negocios y Comercio

Internacionales, Mercadotecnia y Psicología participaron en eventos académicos que inciden en su permanencia en estudios universitarios. La participación de estudiantes en congresos académicos nacionales,

regionales y locales fue de alto aprovechamiento que refleja la Tasa de retención en 73.58%, la Eficiencia terminal fue de 45.33%, los titulados en el primer año de ingreso lo fue de 45.2% y quienes consiguieron

empleo dentro de los seis meses siguientes a su egreso lo fue el 66.67%. Problemática atendida: Existían indicadores que mostraban rezago como era el contar con PTC habilitados con grado de doctor. Esta

situación se ha ido subsanando mediante programa permanente de estudios del profesorado y al cierre de 2014 se cuenta con un total de 8 PTC con grado de doctor, de un total de 19 PTC, en tanto de los 11

restantes, 8 cuentan con maestría. En total son 15 PTC con posgrado que representa el 78.94% de la planta académica. Siete de los PTC cuentan con perfil PROMEP. En apego a las políticas, objetivos y estrategias

de la Institución, se está en proceso de actualización de planes de estudio con enfoque en el modelo curricular por competencias. Como política destacada de la DES se encuentra la equidad de género donde los

estudiantes participan en eventos de forma equilibrada y respetuosa, basada en capacidades y competencias. Se apoyó a profesores para que realizaran eventos como Semana Jurídica, Congreso de Mercadotecnia y

de Administración, CICA, Simposio de Prácticas Profesionales, Semana de Negocios, Cursos de Planeación Didáctica para profesores, Curso sobre Reforma Penal ,asistencia a Chile, Argentina y España de

profesores para presentar ponencias y a la vez fortalecer redes académicas. 75 maestros recibieron capacitación y/o habilitación pertinente. 1,010 alumnos asistieron a eventos académicos locales, regionales y

nacionales. Se elevó la tasa de atención a estudiantes por género, siendo 480 hombres y 530 mujeres. El Ïndice de retención se elevó a 82.52., Por su parte el Índice de deserción bajó a 5.51 de 6.55 que fue en 2013.

Algunos resultados 2014: 2 estancias académicas de profesores provenientes de La Habana, Cuba y Chile. 8 eventos académicos anuales que cubren los 6 PE. 25 conferencias, cursos y talleres durante el año. 14

ponencias nacionales e internacionales. 3 artículos. 3 obras académicas en la modalidad de e-book. 4 Prácticas escolares nacionales. 



Unidad Responsable: 412200 - DEPARTAMENTO DE CS. ECON. ADMINISTRATIVAS 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.1 Formación artística y 

cultural 1 - Registrar actividades en CULTUREST 

para su acreditación por parte de los 

estudiantes. 

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
3 3 100

En el marco de las tres semanas académicas que 

se organizaron durante el año, hubo 

conferencias que los estudiantes pudieron 

acreditar como actividades de Culturest. 

Actividad cumplida totalmente.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora 

1 - Ofrecer un curso de capacitación a los 

estudiantes con el propósito de promover la 

cultura emprendedora y elaborar planes de 

negocios que los impulse a ser empresarios. 

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

1 1 100

Se ofreció un curso denominado Desarrollo de 

Emprendedores y Empresarios: Generación y 

Fortalecimiento de Empresas, a estudiantes del 

tercer y quinto semestre de la Licenciatura de 

Negocios y Comercio Internacionales, el 14 de 

octubre; y a los estudiantes del quinto semestre 

del Programa de Administración, el 15 de 

octubre, con el propósito que conozcan que la 

cultura emprendedora que los impulse a ser 

empresarios. Actividad cumplida totalmente.

1 - Elaborar programas de servicio social 

que apoyen proyectos de investigación y 

programa de asesorías de pares. 

1.5.1
Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
2 1 50

Se elaboró un proyecto de servicio social para la 

investigación Las innovaciones alimentarias con 

diseño sustentable: Identificación de productos, 

actitudes y percepciones de los consumidores, 

donde participó un estudiante de 

Mercadotecnia. Indicador con un avance del 

50% en el año.

2 - Implementar taller para la elaboración 

de memorias de prácticas profesionales 

como una opción de titulación. 

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
80 16 20

Durante el semestre 2014-1 no hubo estudiantes 

en prácticas profesionales. En el semestre 2014-

2 16 estudiantes realizaron prácticas 

profesionales. Un grado de cumplimiento de la 

meta del 20%.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social 
1 - Incluir en los planes y programas de 

estudio de NCI y Merc. Competencias 

relacionadas con el cuidado de los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

1.6.1

Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

2 1 50

Se cuenta con el programa de Negocios y 

Comercio Internacionales con competencias 

relacionadas con el cuidado de los recursos 

naturales y el medio ambiente. Se está 

trabajando en el rediseño del programa de 

Mercadotecnia y Contaduría Pública donde se 

incluirán competencias de este tipo pero aún no 

están terminados. Meta cumplida en un 50%.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio 
1 - Participación de la planta docente en la 

revisión y rediseño curricular de los cuatro 

programas educativos. 

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

33 20 60.61

Desde el año pasado la planta docente dio inicio 

a la revisión y rediseño curricular en los cuatro 

programas educativos. Los cuatro han avanzado 

en su revisión pero en este año ninguno logró 

terminarse. Estos trabajos los está realizando en 

conjunto las tres unidades regionales. Se había 

previsto para este año terminar uno y tener de 

otro un gran avance. Meta lograda en un 20% 

de un 33% que se esperaba.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 
1 - Diseñar al inicio de cada semestre un 

programa de seguimiento de alumnos en 

riesgo que sean atendidos en tutorías 

contempladas en el PAT, dirigidos por la 

Coordinación Divisional de Tutorías. 

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

30 30 100

Los estudiantes de los cuatro programas que 

atiende el Departamento cuentan con tutor 

asignado por la Coordinación Divisional de 

Tutorías. Cada tutor atiende a sus estudiantes y 

los orienta en sus requerimientos. Además al 

inicio del semestre se hace el Programa de 

Actividades de Tutorías. Meta cumplida. 

2 - Planear desde la academia un programa 

de asesoría de pares para los cursos que 

presenten dificultad entre los estudiantes: 

contabilidad, matemáticas, estadística. 

2.2.3

Número de alumnos atendidos 

mediante asesoría de pares que 

aprobaron el curso en cuestión al año.

5 5 100

La materia de contabilidad cuenta con un 

programa de asesoría de pares que ha ayudado a 

estudiantes a entender y estudiar la materia. 

Durante el semestre 2014-2 la asesoría de pares 

se ha dado con cinco estudiantes mismos que 

han aprobado la materia. Meta cumplida.

3 - Promover entre los estudiantes los 

diferentes tipos de becas a las que pueden 

tener acceso para apoyo de sus estudios. 

2.2.4
Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.
55 55 100

Los coordinadores de programa y la 

responsable de Servicios Estudiantiles y 

profesores que atienden estudiantes de nuevo 

ingreso, han promovido ampliamente las 

diferentes becas a las que los estudiantes pueden 

tener acceso. Con estas acciones se ha logrado 

mantener el número de becas.

4 - Colaborar profesores y estudiantes en la 

organización y realización de viajes de 

estudio, asistencia a congresos y prácticas 

escolares. 

2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

80 40 50

Se había contemplado realizar dos viajes de 

estudio con los estudiantes en el año. Solo se 

llevó a cabo uno a Puerto Vallarta, Jalisco, al 

VII Congreso Nacional de Administración y 

Contaduría, el 30, 31 de mayo y 1 de junio, con 

el grupo del sexto semestre de Contaduría 

Pública y Administración. 

5 - Organizar por medio de las academias 

las semanas académicas de los programas 

educativos que atiende el departamento en 

colaboración con los estudiantes. 

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

2 2 100

Se organizaron, desde las academias y 

colaborando los estudiantes en la organización, 

tres semanas académicas: La Academia de 

Administración organizó La Semana de la 

Administración, del 9 al 13 de junio; la 

Academia de Contabilidad organizó la 

Quinceava Semana de la Contaduría Pública, 

del 13 al 16 de octubre; y la primera Semana de 

los Negocios y Comercio Internacionales, del 

24 al 27 de noviembre. El objetivo de las 

semanas académicas es coadyuvar a la 

formación integral de los estudiantes y la 

vinculación, ya que la Semana de la Contaduría 

Pública se hace en coordinación con el Colegio 

de Contadores Públicos de Sonora A.C. Se 

superó la meta.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social 

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6 - Invitar a estudiantes a colaborar en 

proyectos de investigación que registren los 

profesores. 

2.2.8

Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en proyectos 

de investigación a cargo de profesores.

3 3 100

Los profesores investigadores han invitado a sus 

alumnos a colaborar en sus investigaciones. La 

colaboración de los estudiantes se hace en la 

aplicación de encuestas, la captura de datos y en 

tareas propias de la investigación. Aprende a 

investigar y manejar programas estadísticos. Su 

grado de avance satisfactorio.

1 - Adquirir los libros que requieren los 

diferentes programas educativos en 

ediciones recientes. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

65 0 0

En este año el Departamento no hizo 

requisición de libros. Sin embargo el 

presupuesto en este rubro fue ejercido.

2 - Adquirir revistas de publicaciones 

periódicas impresas y de formato 

electrónico. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 

publicaciones periódicas impresas y en 

formato electrónico respecto al año 

anterior.

5 0 0

En este año el Departamento no hizo 

requisición de revistas periódicas. Sin embargo 

el presupuesto fue ejercido.

3 - Mantener en buen estado los equipos de 

cómputo que se utilizan en las aulas de 

clase y los equipos que disponen los PTC. 

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

17 17 100

Durante el año se les dio mantenimiento a los 

equipos de cómputo que están en las aulas y de 

los que disponen los PTC y de asignatura. Meta 

cumplida.

1 - Incrementar la tasa de retención del 

primero al segundo año de los programas 

que atiende el departamento. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

85 76 89.41

La tasa de retención del primero al segundo año 

de los programas que atiende el Departamento 

fue del 76.61%, porcentaje inferior al que se 

había planeado para este año.

2 - Reducir el porcentaje de alumnos 

reprobados por materia. 
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

7 0 0 No se tiene el dato.

3 - Incrementar el porcentaje de egresados 

de los programas académicos en período 

normal. 

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(Eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

45 42 93.33

No se logró incrementar el porcentaje de 

egresados de los programas académicos en 

periodo normal, se continuó con el mismo 

porcentaje del año pasado.

4 - Incrementar el porcentaje de titulación 

de una cohorte que se titule al año después 

de haber concluido el programa. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(Eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

35 34 97.14

Con datos del año se obtiene que es el 33.75% 

el porcentaje de titulación de una cohorte que se 

titula un año después de haber concluido el 

programa.

5 - Incrementar el porcentaje de titulados de 

cada programa de licenciatura que atiende 

el departamento respecto al número de 

egresados. 

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

84 34 40.48

En este año no se ofreció curso de titulación. Se 

ofreció el 22 y 28 de febrero un curso-taller 

denominado Opción de Titulación por Prácticas 

Profesionales, al que asistieron 44 estudiantes, 

27 se comprometieron a titularse por esta 

opción y se tienen las memorias de siete de ellos 

en revisión para titularlos el inicio del próximo 

año. Meta lograda en un 40%.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados 

1 - Preparar a los estudiantes para la 

presentación del EGEL para la obtención 

de resultados satisfactorios. 

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

15 2 13.33

En el año, 61 estudiantes presentaron el EGEL 

de los cuales se tiene conocimiento de solo dos 

aprobados aunque faltan los resultados del 

examen presentado el 28 de noviembre. Avance 

de la meta del 13%.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos 
1 - Atender las recomendaciones de los 

organismos acreditadores respecto a los 

programas de LA y LCP. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

50 40 80

Se han atendido en un 40% las 

recomendaciones que han hecho los organismos 

acreditadores a los programas de 

Administración y Contaduría Pública en el mes 

de mayo de 2014, momento en el que fueron 

acreditados. Se está trabajando para presentar el 

avance de medio término para la reacreditación. 

Grado de avance de la meta el ochenta por 

ciento de lo planeado para este año.

2 - Promover con los estudiantes de nuevo 

ingreso que los programas académicos que 

atiende el departamento son programas de 

calidad evaluados por organismos externos. 

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

100 100 100

Es del conocimiento de los estudiantes que se 

tienen inscritos en los programas educativos, 

que dichos programas son de calidad porque 

han sido evaluados por organismos externos. Se 

ha platicado con los estudiantes de nuevo 

ingreso y con los padres de familia, en los 

cursos de inducción al inicio del semestre, de la 

calidad de los programas educativos y la 

evaluación externa que se les ha practicado, 

para que se den cuenta de la calidad con la que 

cuentan los servicios educativos que les brinda 

la Universidad.

3 - Acreditar los programas educativos de 

LNCI y LMER. 
2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

3 2 66.67

Se había planeado acreditar en este año el 

programa de Negocios y Comercio 

Internacionales lo cual no se logró por lo 

limitado del tiempo de trabajo de este año. Se 

han iniciado los trabajos y se espera que el 

próximo año el programa se acredite. Meta no 

cumplida.

4 - Reevaluar ante CIEES los programas de 

LCP y LA. 
2.6.4

Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
4 4 100

Los programas educativos que atiende el 

Departamento cuentan con el nivel 1 de CIEES. 

Meta cumplida.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.1 Estudios de 

egresados, empleadores 

y de pertinencia 

1 - Diseñar un instrumento de captación de 

información sobre la ubicación de los 

egresados y la opinión de los empleadores. 

3.1.1

Número de estudios de egresados, 

empleadores y pertinencia elaborados al 

año.

0 0 0 Este indicador no tenía meta para este año.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares 

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.3 Servicios de apoyo 

académico 



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula 

1 - Inscripción seleccionada de estudiantes 

de nuevo ingreso. 
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

160 160 100

Se había programado un grupo de nuevo 

ingreso para cada uno de los programas 

educativos que atiende el Departamento. 

Nuevamente no se abrió el grupo de 

mercadotecnia por no contar los aspirantes con 

los requerimientos académicos que pide la 

Universidad. En su lugar se pudo abrir otro 

grupo de Administración aceptando la demanda 

que tenía esta carrera. Meta cumplida.

1 - Capacitar a profesores en curso de uso 

de la plataforma Moodle que facilite el 

trabajo docente y la comunicación virtual 

con los estudiantes. 

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

5 5 100

Los profesores utilizan la plataforma virtual de 

la Universidad para apoyar las asignaturas que 

imparten. En la plataforma los alumnos pueden 

disponer del programa de la materia, material 

bibliográfico, notas de clase, ejercicios, 

comunicados, entre otros de sus profesores. 

Meta cumplida.

2 - Gestionar al menos una asignatura en 

modalidad virtual. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica 

1 - Apoyar a un PTC que le falta terminar 

sus estudios de posgrado. 
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
88 88 100

De los profesores de tiempo completo con los 

que cuenta el Departamento sigue quedando 

uno que no logra obtener su título de posgrado. 

Ha terminado el programa de Maestría en 

Administración desde hace ya varios años y le 

falta obtener el título. Se ha hablado con él y su 

comentario es que está trabajando en ello. Para 

este año no se había contemplado su titulación.

2 - Incentivar a los docentes del 

departamento a programas de posgrado 

nacionales e internacionales por medio de 

apoyo PIFI, beca unidad, beca CONACYT. 

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.
25 25 100

Se ha hablado con los PTC para que inicien 

estudios de grado de doctor. El Departamento 

cuenta con dos PTC con grado de doctor, son 

los más jóvenes, los demás rebasan los 

cincuenta años y ya tienen el tiempo o les 

quedan muy pocos años para jubilarse. Se 

espera que las nuevas contrataciones de PTC se 

hagan con el grado de doctor. Esta situación se 

tiene contemplada ya que el porcentaje es el 

mismo del año pasado.

3 - Diseñar en colaboración con las 

academias un catálogo de cursos de 

formación básica y deseable para los 

docentes y capacitarlos. 

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
15 15 100

Se realizaron los siguientes cursos: Finanzas e 

Inversiones Internacionales: Aplicación a 

México y Chile, el 15 y 16 de enero con una 

asistencia de 12 profesores; Curso de 

Photoshop, a alumnos de Mercadotecnia y 

profesores el 20, 21, 27 y 28 de febrero, con la 

asistencia de 2 profesores y 19 alumnos; 

Afectación de la Reforma Fiscal 2014 en las 

Empresas Agropecuarias y Coordinados, el 3 y 

4 de octubre, y 7 y 8 de noviembre a alumnos 

de Contaduría Pública y profesores de la 

Academia de Contabilidad, con la asistencia de 

7 profesores, 40 alumnos y 10 externos; 

Seguridad Social, el 24, 25 31 de octubre y 1 de 

noviembre, a alumnos de Contaduría Pública y 

profesores de la Academia de Contabilidad, con 

la asistencia de 7 profesores, 30 alumnos y 6 

externos. Meta cumplida.

4 - Capacitar a los profesores en curso del 

modelo educativo y curricular de la 

Universidad. 

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
4 4 100

No ha habido un curso específico para la 

capacitación en el modelo educativo y 

curricular de la Universidad este año. Son los 

coordinadores de programa los conocedores de 

este tema. Considero que es importante terminar 

con el rediseño de los programas educativos 

para luego capacitar a los profesores en el 

nuevo modelo educativo y curricular. Meta 

parcialmente lograda.

5 - Capacitar a los profesores en cursos de 

actualización didáctica y pedagógica. 
4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

15 14 93.33

Se llevó a cabo el curso Programación 

Neurolingüística para Tutorías Académicas, el 

25, 26 y 27 de septiembre, con una asistencia de 

14 profesores. Avance de la meta el 93% de lo 

programado.

6 - Capacitar a los profesores de nuevo 

ingreso en el área didáctica y pedagógica. 
4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

100 96 96

En el semestre 2014-2 solo se hizo una nueva 

contratación por tres meses de una maestra para 

poder cubrir una parte de la carga académica 

que se dejaba por retiro voluntario. A la nueva 

maestra no se le capacitó ni didáctica ni 

pedagógicamente. 

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico 

1 - Estimular en los PTC la obtención del 

perfil PRODEP. 
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 50 25 50

El Departamento cuenta con ocho PTC de los 

cuales al inicio del año, de los cuales cuatro 

tenían perfil PRODEP. Durante el año una 

maestra se jubiló y otro maestro no alcanzó el 

perfil PRODEP por falta de publicaciones 

quedando solo dos profesores con este perfil. Se 

espera que para el próximo año dos profesores 

se conviertan en perfil PRODEP. La meta 

lograda solo en un 50%

2 - Motivar a los profesores para que 

realicen intercambio y movilidad 

internacional. 

4.2.3

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad internacionales al año.

1 0 0

En este año no hubo intercambio y movilidad 

internacional de los profesores del 

Departamento. Meta no cumplida.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Promover la visita de profesores de 

otras Universidades a la Unidad, con el 

propósito de enriquecer los puntos de vista 

profesionales y pedagógicos. 

4.2.5

Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

1 1 100

Del 13 al 17 de enero de este año se contó con 

la visita del Dr. Guillermo Yáñez Castro de la 

Universidad de Santo Tomás de Chile, el cual 

impartió un curso a los profesores del 

Departamento de finanzas internacionales y dio 

conferencias a los estudiantes. Meta cumplida.

4 - Gestionar la contratación de dos nuevas 

plazas de PTC: una para el programa de 

LNCI y otra para el programa de LMer. 

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

1 0 0
No ha habido contratación de nuevas plazas. 

Meta no lograda.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país 

1 - Promover la generación de proyectos de 

investigación que atiendan las necesidades 

de la región y que incorporen a profesores 

y estudiantes. 

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
3 1 33.33

Solo un proyecto de investigación registrado en 

este año "Análisis de los consumidores sobre 

neofobia a la tecnología alimentaria y la 

adopción de innovaciones" 23 de junio de 2014. 

Sin embargo durante el año se terminaron tres 

que se habían iniciado el año pasado. 

"Incidencia de la gestión de la alta dirección de 

escuelas en el mercado laboral" terminada en el 

mes de mayo; "Las innovaciones alimentarias 

con diseño sustentable: Identificación de 

productos, actitudes y percepciones de los 

consumidores" terminada en el mes de 

septiembre y "Percepción de la evaluación y 

acreditación en la calidad educativa en el caso 

de los programas educativos de las carreras de 

licenciado en administración y contaduría 

pública de la Universidad de Sonora, Unidad 

Regional Norte, Campus Caborca" terminada en 

el mes de octubre. Avance de solo un tercio de 

la meta.

2 - Promover en las academias que los 

proyectos de investigación atiendan las 

necesidades de la región y el estado. 

5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

3 1 33.33

Es importante que el investigador reconozca 

que su investigación debe estar dirigida a 

atender las necesidades de la región ya que se 

hacen normalmente atendiendo a sus líneas de 

investigación y que posiblemente no tienen una 

relación directa con las necesidades del entorno. 

La investigación "Análisis de los consumidores 

sobre la neofobia a la tecnología alimentaria y 

la adopción de innovaciones" atiende 

parcialmente las necesidades de la región. Meta 

que logra un tercio de su avance.

3 - Apoyar para que los proyectos de 

investigación se concluyan en un año. 
5.1.3

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
2 2 100

Se concluyeron durante el año tres proyectos de 

investigación: "Incidencia de la gestión de la 

alta dirección de escuela en el mercado 

profesional" terminada en el mes de mayo; "Las 

innovaciones alimentarias con diseño 

sustentable: Identificación de productos, 

actitudes y percepciones de los consumidores" 

terminada en el mes de septiembre; "Percepción 

de la evaluación y acreditación en la calidad 

educativa en el caso de los programas 

educativos de las carreras de licenciatura en 

administración y contaduría pública de la 

Universidad de Sonora, Unidad Regional Norte, 

Campus Caborca" terminada en el mes de 

octubre. Meta sobrevalorada.

4 - Promover la incorporación de 

profesores investigadores en redes 

académicas de investigación, tanto naciones 

como internacionales y al SNI. 

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

1 1 100

Se cuenta con un maestro que pertenece al SNI. 

Además del 3 al 5 de diciembre un maestro 

asistió al VII Encuentro Nacional de 

Profesionales de la Investigación y Desarrollo 

Tecnológico" realizado en nuevo Vallarta, 

Nayarit. Ha hecho los trámites a la red del 

Programa Delfín. Meta cumplida.

1 - Organizar el Congreso de Ciencias 

Administrativas y de Negocios 

Internacionales. 

5.4.1

Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

0 0 0 No se tenía programada meta para este año.

2 - Fomentar la publicación de los 

resultados de las investigaciones en revistas 

arbitradas nacionales e internacionales que 

incluya al menos a dos profesores del 

departamento. 

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

3 1 33.33

"La acción pro social del docente de orientación 

y tutoría en la formación de una actitud 

resiliente en el alumno". Revista DOXA de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación 

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Incentivar la participación de docentes e 

investigadores en eventos académicos 

nacionales e internacionales con la 

elaboración y presentación de ponencias 

académicas. 

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

6 6 100

"Incidencia de la gestión de la alta dirección de 

escuelas en el mercado laboral" XVIII Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias 

Administrativas. Acacia, Tijuana, B.C. 22 al 25 

de abril. "Evaluando la fobia a los alimentos 

nuevos en diferentes entornos: Comparativo 

entre H. Caborca, Sonora y Hermosillo, Sonora" 

XXVII Congreso Internacional en 

Administración de Empresas Agropecuarias 

2014. San José del Cabo, BCS 25 al 28 de 

mayo. "La acción prosocial del docente de 

orientación y tutoría en la formación de una 

actitud resiliente en el alumno" Congreso 

Internacional de la SEECI 2014: Prospectiva en 

innovación y docencia universitaria. Madrid, 

España. 24 de abril. "Turismo rural de Caborca" 

Primer encuentro estatal de turismo rural 

sustentable. Hermosillo, Sonora, 11 y 12 de 

septiembre. "Percepción de la evaluación y 

acreditación en la calidad educativa: Caso 

Universidad de Sonora, Unidad Regional Norte, 

Campus Caborca, programa de licenciatura en 

administración y Contaduría Pública" II 

Seminario internacional de investigaciones y 

estudios sobre administración educativa y sus 

políticas públicas y VIII Simposio sobre 

paradigmas emergentes en ciencias 

administrativas y desarrollo regional. Zacatecas, 

Zacatecas 24 y 25 de octubre. "Memorias de las 

prácticas profesionales, una acción de titulación 

para la licenciatura en mercadotecnia de la 

Universidad de Sonora, Unidad Regional Norte" 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos 

1 - Apoyar los grupos disciplinares del 

departamento para que puedan transitar a 

cuerpos académicos. 

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 0 0

No se cuenta con Cuerpos Académicos. Se 

espera su logro. Se cuenta solamente con dos 

grupos disciplinares.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado 

1 - Gestionar la reapertura del Bufete de 

Servicios Integrales (Administración, 

Contabilidad, Negocios y Comercio 

Internacionales y Mercadotecnia) con el fin 

de poder apoyar a la comunidad y que los 

estudiantes tengan lugar para hacer su 

servicio social y su práctica profesional. 

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

0 0 0
En este año no se logró la apertura del Bufete de 

Servicios Integrales.

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua 

1 - Impulsar y gestionar cursos y talleres 

que impartan profesores, empresarios y 

personas externas para la actualización de 

los docentes del departamento. 

8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

7 7 100

Se contó con la asistencia de socios del Colegio 

de Contadores Públicos del Norte de Sonora 

A.C. y algunos egresados a los cursos 

"Afectación de la reforma fiscal 2014 en las 

empresas agropecuarias y coordinados 

(transportistas)" "Seguridad Social" y a la XV 

semana de la contaduría Pública. Meta 

cumplida.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística 
1 - Promover la participación de los 

docentes en la publicación de textos 

académicos. 

9.2.2 Número de libros publicados al año. 0 0 0

2 - Impulsar la publicación de libros 

colectivos en los grupos disciplinares 

coordinados por sus líderes. 

A pesar de que no se tenía contemplada esta 

meta durante el año se publicaron los siguientes 

libros tipo e-book: "Términos utilizados en la 

empresa informal del tráfico de migrantes 

(indocumentados) hacia Estados Unidos en la 

región noroeste del estado de Sonora" ISBN: 

978-607-518-082-3 "Migración internacional: 

Dinero-gobierno-sociedad" ISBN: 978-607-518-

081-6 "Manual de metodología para la 

elaboración de tesis de grado" ISBN: 978-607-

518-080-9 "La acción prosocial del docente de 

orientación y tutoría en la formación de una 

actitud resiliente en el alumno" en procesos de 

aprendizaje de vanguardia en la enseñanza 

superior. ISBN: 78-84-15705-19-2 Capítulo de 

libro.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento. 

1 - Organizar cursos de titulación y ofrecer 

asesorías de proyectos a empresas con el 

propósito de fortalecer los recursos propios 

del departamento. 

11.1.2
Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.
5 0 0

En este año no hubo generación de recursos 

propios. Meta no cumplida.

1 - Programar los grupos y profesores de 

los cursos que se ofrecen cada semestre 

tomando como base las políticas de la 

Institución. 

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.
85 85 100

Se programaron en tiempo y forma los grupos y 

profesores para cada uno de los semestres del 

año. Solo se programaron al inicio del semestre 

grupos solicitados por los alumnos de cursos 

anteriores. Meta cumplida.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos 

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

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación 



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Ejercer los recursos asignados al 

departamento en tiempo y forma de 

acuerdo a lo planeado. 

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
90 75 83.33

Considero que por las dificultades que pasó la 

Universidad en el semestre 2014-1 hubo 

actividades que se reprogramaron para otras 

fechas afectando lo planeado, además que el 

tiempo se ajustó. Meta lograda en el ochenta y 

tres por ciento de lo previsto.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar el Plan de Desarrollo 

Departamental. 
12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan 

de desarrollo alineado al Plan de 

Desarrollo Institucional.

100 100 100

El Departamento cuenta con el Plan de 

Desarrollo Departamental derivado del Plan de 

Desarrollo Institucional. Se trató de llevar a 

buen término todas las metas incluidas en él así 

como la adecuada administración de los 

recursos del Departamento. Meta cumplida.

2 - Programar a los profesores del 

departamento en el semestre par e impar. 

3 - Administrar adecuadamente los recursos 

del departamento. 

4 - Impulsar acciones que promuevan la 

cultura de apego a la normatividad 

institucional a través del estudio del marco 

normativo de la institución. 

5 - Generar, publicar y difundir el 

(Programa Operativo Anual (POA). 

1 - Establecer las estrategias 

correspondientes para ir logrando en 

tiempo y forma el PDD derivado del PDI. 

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional.

75 75 100

Las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

Departamental se cumplieron en un 75% debido 

primeramente al problema por el que pasó la 

Universidad y luego porque entre lo planeado y 

lo cumplido hay variaciones.

2 - Ejercer a tiempo los recursos 

extraordinarios aprobados en convocatorias 

de apoyo PRODEP, CONACYT, de 

investigación y otros apoyos en los que 

concursen los profesores. 

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

70 70 100

Los dos maestros que tienen acceso a recursos 

extraordinarios los ejercieron en tiempo y 

forma. Meta cumplida.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión 

Avance general del departamento: 

Considero que las principales acciones realizadas durante el año son las siguientes: Los profesores siguen realizando proyectos de investigación y el resultado de ellos son llevados a congresos. Este año se

presentaron en diferentes foros seis ponencias de las cuales una se presentó en Madrid, España, de forma virtual. Derivado de las investigaciones se han hecho publicaciones en una revista y en libros. Este año se

editaron tres libros en formato e-book. Además se ha invitado a los profesores del Departamento a que se capaciten disciplinaria y pedagógicamente y buen porcentaje de ellos ha acudido a los cursos. En este año

disminuyó el porcentaje de profesores con perfil PRODEP, de cuatro solo quedaron dos. Se apoyó a un profesor de asignatura para que terminara una maestría y a cinco de asignatura a hacer estudios de doctorado.

A los estudiantes se les impartió Curso de Cultura Emprendedora, un Taller para la Elaboración de Memorias de Prácticas Profesionales para que puedan titularse con esta opción, hicieron un viaje de estudios y

colaboraron con la Academia de Administración y Contabilidad a organizar las semanas académicas. Es importante mencionar que se llevó a cabo la asesoría de pares en la materia de Contabilidad ayudando esto a

aprobar algunos estudiantes. En los cursos organizados por la Academia de Contabilidad asistieron personas externas. En el mes de enero un doctor de la Universidad Santo Tomás de Chile realizó una estancia

corta de una semana. Considero que las complicaciones laborales por las que pasó la Universidad y el ajuste de los tiempos en ambos semestres limitaron en cierta forma el logro de algunas metas.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados 

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos 



Unidad Responsable: 412300 - DEPARTAMENTO DE SOCIALES

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.1 Formación artística y 

cultural 
1 - Promover la participación de los 

estudiantes en eventos académicos tales 

como congresos, talleres, viajes de estudios, 

etc. 

1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

2 2 100

Se cumplió con la meta. Se apoyó la realización 

de la VII Semana Jurídica, y la VIII Semana de 

Derecho Procesal Mercantil para alumnos de la 

carrera de Lic. en Derecho y se apoyó también 

la I Semana de Psicología para alumnos de Lic. 

en Psicología. 

1 - Fortalecer y promover la vinculación al 

exterior de la Universidad con la 

Incorporación de estudiantes en los sectores 

público, social y productivo, a partir del 

establecimiento de convenios en materia de 

prácticas profesionales. 

1.5.1
Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
60 60 100

Se cumplió con la meta al haberse registrado 

más alumnos de los esperados en diversos 

proyectos de ejecución de Servicio Social del 

programa de Lic. en Derecho, como son: 

Brigadas Comunitarias, Atención a Internas de 

Cereso Caborca, Bufete Jurídico Gratuito de la 

UNISON y diversas instancias públicas.

2 - Promover de cada departamento cuente 

con al menos un proyecto permanente de 

servicio social con impacto social dirigido a 

grupos vulnerables. 

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
120 120 100

Se cumplió con la meta ya que los alumnos del 

programa de Lic. en Derecho y Lic. en 

Psicología realizaron sus prácticas profesionales 

en oficinas públicas y despachos particulares. 

Entre los cuales están Juzgado Civil, Juzgado 

Penal, Agencias del Ministerio Público, Bufete 

Jurídico Gratuito de la UNISON, Sector 

Educativo, etc.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social 

1 - Promover anualmente un curso-taller 

sobre temas ambientales y de 

sustentabilidad en coordinación con los 

titulares del Plan Institucional de 

Sustentabilidad. 

1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

1 0 0

No se cumplió. Se ofreció un Curso sobre 

Equidad de Género en coordinación con la 

Dirección de la División de Ciencias 

Económicas y Sociales. Impartido por la Dra. 

Norma Vasallo de la Universidad de la Habana.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio 

1 - Reformar y actualizar los dos programas 

educativos de licenciatura. 
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

0 0 0

No se ha logrado la actualización de los planes 

de estudio de las carreras de las licenciaturas en 

Derecho y Psicología. Se nombró comisiones de 

trabajo para ambas carreras. 

1 - Implementar al inicio del semestre un 

programa para detectar alumnos en riesgo 

para que sean canalizados a tutorías 

contempladas en el PAT. 

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

23 23 100
Se cumplió. Se le asigna tutor a cada alumno al 

inicio de primer semestre.

2 - Difundir en el periódico mural y aulas 

los programas de becas institucionales que 

promueve la Universidad para los 

estudiantes, tales como PRONABES, etc. 

2.2.3

Número de alumnos atendidos 

mediante asesoría de pares que 

aprobaron el curso en cuestión al año.

35 25 71.43

No se cumplió en su totalidad, ya que hubo 

alumnos que no asistieron a la totalidad de 

asesorías por diferentes causas.

3 - Promover la participación de estudiantes 

en la realización de viajes de estudios, 

prácticas escolares. 

2.2.4
Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.
123 121 98.37

Se cumplió casi en la totalidad. Se promovió el 

programa de becas institucionales.

4 - Promover y estimular la participación 

estudiantil en la organización de charlas, 

conferencias y eventos académicos. 

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

2 2 100

Se cumplió. Se organizaron 3 eventos 

académicos: la VII Semana Jurídica, y la VIII 

Semana de Derecho Procesal Mercantil para la 

carrera de Lic. en Derecho y la I Semana de 

Psicología para Lic. en Psicología. 

1 - Elaborar un análisis del acervo 

bibliográfico impreso y digital de la 

Biblioteca del campus, en relación a los 

programas de licenciatura en Derecho y 

Psicología para adquisición de ediciones 

actualizadas tanto de libros como de 

publicaciones periódicas. 

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

50 10 20

No se cumplió en la totalidad. Ya que 

únicamente se adquirió material bibliográfico 

para la carrera de Lic. en Psicología. No 

habiendo proporcionado los profesores de Lic. 

en Derecho listado de títulos, no obstante 

habérseles solicitado oportunamente. 

2.3.2

Porcentaje de incremento de 

publicaciones periódicas impresas y en 

formato electrónico respecto al año 

anterior.

5 0 0 No se cumplió. No se adquirieron revistas.

1 - Promover la participación de los 

estudiantes en cursos de verano en 

asignaturas con mayor índice de 

reprobación. 

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

94 94 100
Se cumplió. Ya que los docentes participaron 

como tutores.

2 - Promover la participación de docentes 

en la actividad tutorial. 
2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(Eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

46 40 86.96

No se cumplió en la totalidad, ya que algunos 

(as) de los estudiantes son jefes de familia y 

trabajan.

3 - Informar a los docentes respecto a las 

opciones de titulación y asignar un docente 

a cada estudiante en su trabajo de titulación 

correspondiente. 

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(Eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

25 20 80

No se cumplió en su totalidad. No hubo curso 

de titulación debido a que no se presentaron 

suficientes solicitudes; siendo esta la principal 

fuente de titulación en la carrera de Lic. en 

derecho.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

30 20 66.67

No se cumplió en la totalidad, ya que fue bajo el 

índice de solicitudes para las diferentes 

modalidades de titulación.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados 

1 - Incrementar la proporción de 

aplicaciones en el Examen General de 

Egreso de Licenciatura (EGEL) del 

CENEVAL con resultados satisfactorios. 

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

31 1 3.23

No se logró. Se está trabajando en la 

preparación de alumnos para mejor desempeño 

en la aplicación de dicha evaluación.

1 - Crear Comisión Académica de 

Acreditación para incorporar el programa 

de licenciatura en Psicología a programas 

de evaluación (CIEES) y posterior 

acreditación nacional en el año 2015. 

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

50 20 40

No se cumplió en su totalidad. Pero se está 

trabajando en las diferentes actividades por 

parte de las comisiones correspondientes.

2.3 Servicios de apoyo 

académico 

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares 

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos 

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social 

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Dar cumplimiento a las observaciones 

que fueron otorgadas por CONFEDE en el 

año 2009 en la acreditación de la carrera de 

licenciatura en derecho. 

2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 100

Sí se cumple. El programa de licenciatura en 

derecho está acreditado por CONFEDE y 

además se nombró Comisión Académica para 

desarrollar actividades inherentes a la re-

acreditación de este programa educativo. 

Respecto del programa de licenciatura en 

psicología, para el semestre 2015-2 egresará la 

primera cohorte.

3 - Incorporar el programa de licenciatura 

en derecho al programa de reacreditación 

nacional por CONFEDE. 

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100

Si se cumple. El programa de Lic. en Derecho 

está acreditado desde septiembre de 2009 por 

CONFEDE. En el programa de Lic. en 

Psicología aún no egresa la primera cohorte.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incentivar la incorporación de los 

docentes del Departamento a programas de 

posgrado nacionales e internacionales por 

medio de las convocatorias internas (beca 

unidad) o externas (CONACYT, COECYT, 

Universia). 

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
82 82 100

Sí se cumplió. 8 PTC cuentan con estudio de 

posgrado. Además se sigue incentivando la 

incorporación de docentes a programas de 

posgrado.

2 - Apoyar la realización de estudios de 

Doctorado en Universidades Nacionales. 
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.
36 36 100

Se cumplió y rebasó las expectativas, ya que 

este año 1 PTC obtuvo grado de Doctor 

(Cuitláhuac Morales Hernández) y 1 PHS con 

grado de Doctor, a través del Programa de 

Conversión de Plazas y Plazas, obtuvo la 

categoría de PTC (Reyna Elizabeth García 

Moraga). El 54.54 % de los PTC del 

departamento, tienen el grado de doctor.

3 - Atender las Convocatorias para la 

incorporación de profesores a perfil 

PRODEP. 

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
12 6 50

No se cumplió en la totalidad, ya que no se 

recibieron solicitudes para asistencia a los 

mismos. 

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
4 4 100

Sí se cumplió. 3 PTC y 1 PHS estuvieron 

asistiendo a capacitación a la Unidad Centro 

para tal fin.

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

10 2 20
No se cumplió en su totalidad. Solamente 

asistieron 1 PTC y 1 PHS.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

40 0 0

No se cumplió. Ingresaron 3 profesores este 

2014. Dos en el programa de Lic. en Derecho y 

1 en el de Psicología. En caso de seguir 

impartiendo clases se les apoyará para que 

asistan a capacitación.

1 - Promover la creación de Cuerpos 

Académicos.
4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 27 27 100

Sí se cumple. Además se está trabajando 

informando a PTC respecto a requisitos y 

procedimientos de aplicación para convocatoria 

2015 de perfil PRODEP. Así mismo, se 

impartió plática vía videoconferencia por parte 

de la Dirección de Desarrollo Académico, 

informando y explicando respecto de los 

requisitos para aplicar a la convocatoria 2015, 

habiendo solicitado esta jefatura de 

departamento a los profesores su asistencia para 

despejar dudas.

2 - Promoción de convocatoria para el 

ingreso de nuevos PTC a perfil PRODEP. 
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

1 1 100

Sí se cumplió, ya que el programa de 

conversión de plazas y plazas autorizó la 

conversión de una plaza vacante por jubilación.

3 - Fomentar la publicación de artículos 

académicos que incluya al menos dos PTC. 

4 - Promover la participación de profesores 

con la elaboración y presentación de 

ponencias académicas en eventos 

nacionales e internacionales. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover la realización de proyectos de 

investigación que vincule a las Academias 

con los sectores social y gubernamental. 

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
2 2 100

Sí se cumplió. Se registraron 4 proyectos de 

investigación. 

2 - Promover y apoyar la publicación, 

dirección conjunta, y gestión entre 

académicos de tiempo completo. 

5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

2 2 100
Sí se cumplió. 1 proyecto es el área educativa y 

el otro en el área psicológica.

3 - Promover la creación de Cuerpos 

Académicos. 
5.1.3

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
0 0 0

Se concluyeron 2 proyectos, ambos en el área 

educativa. 

4 - Fomentar la publicación de artículos 

académicos que incluya al menos dos PTC. 
5.1.5

Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
1 0 0

No se cumplió. No se registraron proyectos, 

pero concluyó uno en materia educativa, 

financiado por el Centro Regional de 

Investigación Educativa del Estado de Sonora.

5 - Incentivar la participación de los 

docentes e investigadores en eventos 

académicos nacionales e internacionales 

con la elaboración y presentación de 

ponencias académicas. 

6 - Promover la incorporación de 

profesores-investigadores en redes 

académicas de investigación tanto 

nacionales como internacionales. 

1 - Coadyuvar con el Comité Organizador y 

Dirección de División de Ciencias 

Económicas y Sociales en la realización del 

Evento Académico "Semana de la 

Psicología". 

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

0 0 0

Se publicó por parte de 1 PTC un artículo en la 

Revista INVURNUS relacionado con la 

Administración Pública.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación 

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica 

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico 

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país 

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos 

4 - Fortalecer y renovar la planta académica



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Fomentar la publicación de artículos de 

divulgación en revistas arbitradas 

nacionales e internacionales que incluya al 

menos dos PTC. 

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

4 4 100
Sí se cumplió. 1 ponencia internacional y 3 

nacionales.

3 - Incentivar la participación de los 

docentes en eventos académicos nacionales 

e internacionales con la elaboración y 

presentación de ponencias académicas. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento. 

1 - Incrementar los ingresos propios 

derivados de cursos de titulación. 
11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.
0 0 0

No hubo incremento en la cuenta de ingresos 

propios, debido a que la única fuente es la 

inscripción a curso de titulación y no se 

impartió.

1 - Elaborar y actualizar políticas de 

austeridad, racionalización y optimización 

de recursos. 

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 100

Sí se cumplió. Se programaron los grupos 

proyectados, además se programó el sexto y 

séptimo semestre de la carrera de Lic. en 

Psicología, que es carrera de nueva creación en 

el Departamento.

2 - Atender y dar seguimiento a las medidas 

administrativas establecidas para mejorar la 

programación de cursos y la carga docente. 

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
100 100 100

Sí se cumplió. Se ejerció en su totalidad lo 

presupuestado.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar acciones que promuevan la 

cultura de apego a la normatividad 

institucional a través del estudio del marco 

normativo de la institución. 

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan 

de desarrollo alineado al Plan de 

Desarrollo Institucional.

75 75 100

Sí se cumple. Ya que en la programación de los 

profesores en los semestres par e impar se 

siguió el procedimiento establecido en la 

normatividad institucional, habiéndose 

cumplido en tiempo y forma con la misma; así 

mismo, se tuvo cuidado en la administración de 

aplicación de los recursos del departamento 

contemplados tanto en el presupuesto ordinario 

como en el de ingresos propios, previa 

elaboración de POA y posterior aprobación por 

las instancias correspondientes; en concordancia 

con el PDD. 

2 - Publicar y difundir el Plan de Desarrollo 

Departamental. 

3 - Programar a los profesores del 

departamento en el semestre par e impar. 

4 - Administrar adecuadamente los recursos 

del departamento. 

5 - Generar, publicar y difundir el 

(Programa Operativo Anual (POA). 

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión 

1 - Definir acciones de mejora para cumplir 

con metas y objetivos del Plan de 

Desarrollo Institucional. 

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional.

65 65 100

Sí se cumple. Se tuvo cuidado en ejecutar 

acciones encaminadas al cumplimiento de las 

metas establecidas, con actividades realizadas 

por los profesores y academias en coordinación 

con la jefatura del departamento y 

coordinadores de programas. Así mismo, se 

efectuó reunión con personal de la Dirección de 

Desarrollo Académico de la UNISON, con la 

finalidad de explicar y aclarar dudas a los 

participantes en el proceso de reacreditación del 

programa de licenciatura en derecho, respecto al 

procedimiento de obtención y captura de 

evidencias de los contenidos contemplados en el 

documento de CONFEDE para el cumplimiento 

de los indicadores. Habiéndose nombrado 

Comisiones para tal fin. 

2 - Evaluar y dar seguimiento a los avances 

del POA. 

3 - Dar atención y seguimiento, en tiempo y 

forma, a las observaciones y 

recomendaciones derivadas de las 

auditorías internas y externas, e 

implementar, en su caso, acciones de 

mejora. 

4 - Atender y dar seguimiento a las 

recomendaciones de organismos de 

evaluación y acreditación realizadas a los 

programas educativos y retroalimentadas 

por la Secretaría General Académica, 

correspondientes a la gestión 

administrativa. 

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados 

Avance general del departamento: 

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos 

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación 

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

En términos generales se cumplió con la mayoría de las metas propuestas para el 2014. Se apoyó la realización de 3 Eventos Académicos en conjunto con la Dirección de la DCES, Alumnos, Profesores adscritos al

departamento, Coordinadores de Programas y la Jefatura del Departamento: VII Semana Jurídica, y la VIII Semana de Derecho Procesal Mercantil (para LD) y se apoyó también la I Semana de Psicología (para

LPs). Se registraron más alumnos de los esperados en diversos proyectos de Servicio Social del Programa de Lic. en Derecho. En lo que respecta a prácticas profesionales, fueron realizadas en oficinas públicas y

despachos particulares, ambos programas. No se impartieron cursos-talleres de educación ambiental, pero se ofreció un curso sobre equidad de género en coordinación con la Dirección de la DCES. No se ha

logrado la actualización de los planes de estudio de las carreras. Se nombró comisiones de trabajo para ambas carreras. Al ingreso del alumno a primer semestre, se le asigna tutor. En lo que respecta a la adquisición

de material bibliográfico no se cumplió en la totalidad, únicamente se adquirió para la LPs. No se adquirió material para LD, debido a que no se recibieron solicitudes, no obstante habérseles solicitado

oportunamente.        

No se logró incrementar las publicaciones periódicas impresas y electrónicas. Se logró la tasa de retención del primero al segundo año. No se cumplió en la totalidad la meta esperada en cuanto a porcentaje de

egresados por cohorte en período normal, ya que algunos (as) de los estudiantes son jefes de familia y trabajan. No se cumplió en su totalidad lo esperado en eficiencia terminal de titulación por cohorte, a lo más 1

año después de egresar, ni respecto a egresados en un año dado, debido a que no hubo curso de titulación, no se presentaron suficientes solicitudes. No se lograron resultados satisfactorios en las aplicaciones de

EGEL. Se está trabajando en la preparación de alumnos para mejor desempeño. El programa de licenciatura en derecho está acreditado por CONFEDE y además se nombró Comisión Académica para desarrollar

actividades inherentes a la re-acreditación, se efectuó reunión con personal de la Dirección de Desarrollo Académico de la UNISON, con la finalidad de explicar y aclarar dudas a los participantes respecto al

procedimiento de obtención y captura de evidencias de los contenidos contemplados en el documento de CONFEDE para el cumplimiento de los indicadores. Para el año 2016 se podrá planear solicitar la

acreditación del programa de licenciatura en psicología por parte de CIEES, ya que el semestre 2015-2 egresará la primera cohorte. 8 PTC cuentan con estudio de posgrado. Este año 1 PTC obtuvo grado de Doctor

y 1 PHS con grado de Doctor, a través del Programa de Conversión de Plazas y Plazas, obtuvo la categoría de PTC. El 54.54 % de los PTC del departamento, tienen el grado de doctor.        

No se cumplió en la totalidad la actualización de profesores en cursos disciplinarios, ya que no se recibieron solicitudes para asistencia a los mismos. 3 PTC y 1 PHS asistieron a capacitación en el modelo educativo

y curricular este año a la Unidad Centro. En lo que respecta a profesores participantes en cursos de capacitación didáctica y pedagógica, este año no se cumplió en su totalidad. Solamente asistieron 1 PTC y 1 PHS.

No se cumplió con la meta de capacitación didáctica y pedagógica a profesores de nuevo ingreso, este año ingresaron dos profesores en el programa de Licenciatura en Derecho y uno en el de Psicología, se planea

apoyarlos en las capacitaciones, en caso de seguir impartiendo clases. El departamento cuenta con 3 PTC con Perfil PRODEP. Un PHS se convirtió a PTC con alta habilitación y perfil, debido a dictamen de la

comisión del programa de conversión de plazas y plazas (plaza vacante por jubilación). Se registraron 4 proyectos de investigación. Se registraron Dos proyectos de investigación que atienden necesidades de los

sectores público, social y privado del estado: uno en el área educativa y el otro en el área psicológica. Se concluyeron 2 proyectos, ambos en el área educativa. No se registraron proyectos de investigación con

financiamiento externo, pero concluyó uno en materia educativa, financiado por el Centro Regional de Investigación Educativa del Estado de Sonora. Se publicó Un artículo en revista arbitrada, por parte de 1 PTC

en la Revista INVURNUS, relacionado con la Administración Pública. Se presentaron tres ponencias a nivel nacional y una internacional.        

No hubo incremento en la cuenta de ingresos propios, debido a que la única fuente es la inscripción a curso de titulación y no se impartió. Se programaron los grupos proyectados, además en la carrera de

Licenciatura en Psicología se programó el sexto y séptimo semestre, siendo ésta de nueva creación en el departamento. Se ejerció en su totalidad lo presupuestado. En lo referente a la programación de los

profesores se siguió el procedimiento establecido en la normatividad institucional, en tiempo y forma; se tuvo cuidado en la administración de los recursos del departamento en concordancia con el PDD. 



Unidad Responsable: 413100 - DIRECCION DE DIVISION DE CS. E INGENIERIA

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incorporar las actividades del Simposio 

Vector, Día de la Calidad y el Medio 

Ambiente, Semana del Químico, Semana 

de la Salud, Campaña de la Salud y Cursos 

Extracurriculares a Culturest. Conferencias, 

Cursos y Talleres para alumnos.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
No Aplica 0 0

Se subieron al portal Curturest las siguientes 

actividades: 7 conferencias en Simposio Vector, 

10 en Semana del Químico, 2 en Día de la 

calidad y medio ambiente, 2 en la Semana de la 

salud.

2 - Fomentar la asistencia y participación 

en eventos artísticos y culturales fuera de la 

UNISON.

1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

No Aplica 0 0

1 evento artístico y cultural de bienvenida y 1 

evento artístico y cultural de aniversario del 

campus.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora

1 - Incentivar la participación en 

Expociencias e Ingeniería y la Feria de la 

creatividad institucional

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

No Aplica 0 0

Se llevó a cabo Expociencias e Ingeniería y se 

participó en la feria de la creatividad en 

Hermosillo.

1 - Promover cursos y conferencias 

relacionadas con el cuidado de la salud.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

No Aplica 0 0

85 de alumnos de IIS y 50 de QBC participaron 

en conferencias talleres y exposiciones en la 

Semana de la salud y Jornadas Médicas.

2 - Promover torneos semestralmente en 

alguna rama del deporte.
1.3.2

Número de alumnos que participaron 

en torneos deportivos al año.
No Aplica 0 0

55 de alumnos de IIS y 60 de QBC participaron 

en actividades y torneos deportivos.

1 - Implementar pláticas de difusión del 

programa de intercambio y movilidad.
1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0 Meta no cumplida.

2 - Buscar recursos adicionales para apoyar 

(Visado, transporte y manutención) los 

intercambios.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

No Aplica 0 0 Meta no cumplida.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

No Aplica 0 0 Meta no cumplida.

1 - Implementar pláticas informativas sobre 

prácticas profesionales.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0

48 estudiantes de IIS y 30 estudiantes de QBC 

registrados en proyectos de servicio social.

2 - Incrementar el número de convenios 

con las empresas, gobierno y asociaciones 

civiles para prácticas profesionales y 

servicio social.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.
No Aplica 0 0

20 Alumnos participaron en brigadas 

comunitarias de servicio social.

3 - Impulsar el servicio social comunitario. 1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
No Aplica 0 0

22 estudiantes de IIS y 18 estudiantes de QBC 

realizaron Prácticas Profesionales.

4 - Dar a conocer los proyectos de servicio 

social comunitario.

1 - Impulsar la participación de los alumnos 

de la materia de sustentabilidad en el 

programa institucional de sustentabilidad.

1.6.1

Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

No Aplica 0 0

Los programas de IIS, IM y QBC incluyen en el 

plan de estudios al menos una materia en el área 

de la sustentabilidad.

2 - Fomentar en congresos, seminarios y 

talleres la equidad de género dentro de la 

industria y el medio minero.

1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

No Aplica 0 0

2 conferencias para IIS e IM en el Día de la 

calidad y el medio ambiente y 4 conferencias 

para QBC en la Semana del Químico.

3 - Organizar una conferencia como 

mínimo al año sobre equidad de género.
1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

No Aplica 0 0
Se impartieron 2 conferencias con temática 

relacionada con la equidad de género.

1.6.4

Número de trabajos de titulación 

presentados sobre temas de 

sustentabilidad al año.

No Aplica 0 0 No aplica en este año.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Nombramiento de comisiones para la 

reestructuración de los planes de estudios 

de IIS y QBC.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

No Aplica 0 0
Se concluyó la actualización del plan de 

estudios del programa de QBC.

2 - Tomar en cuenta los lineamientos 

institucionales y las recomendaciones de los 

organismos acreditadores en la 

restructuración de los planes de estudio de 

las DES.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 1 - Asignar tutor a los alumnos de primer 

ingreso en riesgo.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

No Aplica 0 0

50 % de estudiantes de IIS y 50 % de 

estudiantes de QBC están atendidos en el PIT y 

contemplados en el PAT.

2 - Impulsar y apoyar trabajos de campo, 

talleres de campo, visitas a empresas.
2.2.3

Número de alumnos atendidos 

mediante asesoría de pares que 

aprobaron el curso en cuestión al año.

No Aplica 0 0

7 de estudiantes de IIS y 6 de estudiantes de 

QBC asistieron y aprobaron el curso en el 

semestre 2014-1.

3 - Continuar ofreciendo cursos 

extracurriculares.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.
No Aplica 0 0

73 de estudiantes de IIS, 43 de estudiantes de 

IM y 64 de estudiantes de QBC, cuentan con 

algún tipo de beca interna o externa.

4 - Continuar con la organización del 

Simposio Vector y Semana del Químico.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

No Aplica 0 0

140 de estudiantes de IIS y 100 de estudiantes 

de QBC asistieron a viajes de estudio, prácticas 

escolares y trabajos de campo.

5 - Promover un mayor número de alumnos 

asesorados en el programa de asesoría de 

pares.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

No Aplica 0 0

7 cursos para estudiantes de IIS y 4 cursos para 

estudiantes de QBC, tales como: AutoCad, 

Excel, Plan de Vida y Carrera, Inserción a la 

Vida Laboral, Residuos Biológicos e 

Infecciosos, Control de Calidad en Química 

Clínica.

6 - Apoyar la realización de viajes de 

estudios, prácticas escolares y trabajos de 

campos de los estudiantes.

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

No Aplica 0 0

4 eventos académicos tales como: Simposio 

Vector, Semana del Químico, Día de la Calidad 

y Medio Ambiente y Expociencias.

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

1.4 Movilidad nacional 

e internacional

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

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

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística y 

cultural

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7 - Promover la participación de alumnos 

en proyectos de investigación a cargo de 

profesores.

2.2.8

Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en proyectos 

de investigación a cargo de profesores.

No Aplica 0 0

8 de estudiantes de IIS y 8 de estudiantes de 

QBC participan en proyectos de investigación a 

cargo de profesores.

1 - Continuar con el programa de donar un 

libro como requisito de titulación de los 

programas de la DES.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

No Aplica 0 0

El Programa de IIS cuenta con el 85 % y el 

programa de QBC con el 80 % de títulos y 

volúmenes.

2 - Solicitar a las academias listado de 

publicaciones impresas y electrónicas de su 

interés.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

80 80 100
La División cuenta con 80, el PE de IIS con 16 

y el PE de QBC con 12, equipos de cómputo.

3 - Fomentar la impresión de notas de clase 

y su distribución entre los estudiantes.
2.3.5

Número de paquetes de software 

adquiridos al año.
No Aplica 0 0

Renovación de 4 licencias de software tales 

como: MiniTab, MultiSim, FluidSim y Pasco.

4 - Incrementar el número de paquetes de 

software para apoyo a la docencia.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los 

equipos de laboratorios.
No Aplica 0 0

Se renovó 17 % de equipo, principalmente 

equipo de cómputo.

5 - Renovación de equipo del laboratorio de 

cómputo y la sala de auto acceso con más 

de 5 años de uso.

6 - Renovación de equipo de laboratorios 

que tengan más de 10 años de vida.

1 - Implementar charlas de difusión de los 

mecanismos de titulación.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

No Aplica 0 0 En espera de información Institucional.

2 - Implementar acciones desde las 

academias para disminuir los índices de 

reprobación.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

No Aplica 0 0 En espera de información Institucional.

3 - En colaboración con otras divisiones, 

implementar acciones para disminuir el 

índice de reprobación en asignaturas que 

presenten esta problemática.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. No Aplica 0 0 En espera de información Institucional.

4 - Promover ante las instancias pertinentes, 

la revisión del Programa de Tutorías, e 

implementar acciones para tutorías reales y 

efectivas.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. No Aplica 0 0 En espera de información Institucional.

5 - Reforzar los mecanismos de control de 

asistencia, puntualidad y permanencia de 

los maestros en clase.

2.4.5
Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
No Aplica 0 0 En espera de información Institucional.

6 - Implementar el Plan de Acción Tutorial. 2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(Eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

No Aplica 0 0 En espera de información Institucional.

7 - Fortalecimiento del programa de 

asesorías por pares.
2.4.7

Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(Eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

No Aplica 0 0 En espera de información Institucional.

8 - Promover la realización de cursos de 

verano.
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

No Aplica 0 0 En espera de información Institucional.

9 - Promover entre los estudiantes la 

atención de requisito de inglés.

10 - Promover los reportes de prácticas 

profesionales y de servicios social como 

mecanismos de titulación.

1 - Continuar con la presentación de EGEL. 2.5.1

Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

No Aplica 0 0 Meta no contemplada en este año.

2 - Ofrecer cursos de reforzamiento a 

alumnos para la presentación del 

CENEVAL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

No Aplica 0 0

26 % para programa de IIS y 67 % para el 

programa de QBC (aún no se tienen los 

resultados de 28 alumnos de QBC que 

presentaron en noviembre).

3 - Promover que el programa de Químico 

Biólogo Clínico incluya al EGEL como 

requisito de egreso.

4 - Realizar cambios en los planes y 

programas de estudio de la DES para 

atender las debilidades establecidas en los 

resultados del EGEL.

5 - Establecer curso remediales y de 

preparación del EGEL.

6 - Participar en la convocatoria del Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

1 - Nombrar comisiones para atender las 

recomendaciones de los organismos 

acreditadores de los PE de la DES.

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

No Aplica 0 0

Se atendieron las recomendaciones de los 

organismos acreditadores en un 95 % para los 

PE de IIS y QBC.

2 - Realizar las gestiones de solicitud de 

reacreditación en tiempo y forma.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

No Aplica 0 0
100 % para el PE de IIS y 100 % para el PE de 

QBC.

3 - Atender las recomendaciones de los 

CIEES y del organismo acreditador para 

mantener el nivel 1 y la acreditación por 

parte de CIEES y CONAECQ.

2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

No Aplica 0 0 2 PE acreditados (IIS y QBC)

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incrementar la matrícula de licenciatura 

de los programas de IIS, IM y QBC.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

No Aplica 0 0 PE de IIS 323 y PE de QBC 215.

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

2.3 Servicios de apoyo 

académico



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Mayor difusión a los programas 

académicos de licenciatura de la DES.
3.2.5

Número de alumnos inscritos en los 

programas de idiomas y talleres de artes 

en el segundo semestre del año.

No Aplica 0 0 PE de IIS 290 y PE de QBC 115.

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social

1 - Realizar estudios para ver la pertinencia 

de nuevos programas en la región.
3.3.1

Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.
No Aplica 0 0 Meta no contemplada en este año.

1 - Capacitar al personal de los programas 

en el uso de plataformas virtuales como el 

Moodle.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las 

modalidades no presenciales y mixtas al 

año.

No Aplica 0 0
1 Seminario de actualización en tópicos de 

investigación en salud.

2 - Diseño de curso semipresenciales y a 

distancia.
3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

No Aplica 0 0

20 para el PE de IIS y 15 para el PE de QBC 15 

de cursos curriculares utilizando alguna 

plataforma virtual.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyo a estudios de doctorado de los 

docentes d la DES.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
No Aplica 0 0

100% de PTC del departamento FMI y 93 % de 

PTC del departamento QBA, con posgrado.

2 - Realizar semestralmente cursos de 

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.
No Aplica 0 0

20 % para el departamento de FMI y 44% para 

el departamento de QBA.

3 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
No Aplica 0 0

15 Profesores del departamento de FMI y 16 

Profesores del departamento de QBA

4 - Capacitación didáctica y pedagógica de 

profesores de nuevo ingreso.
4.1.4

Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
No Aplica 0 0

8 Profesores del departamento de FMI y 7 

Profesores del departamento de QBA.

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

No Aplica 0 0 11 Profesores del departamento de QBA.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

No Aplica 0 0
No aplica dado que no se tuvieron profesores de 

nuevo ingreso.

1 - Dar seguimiento personalizado a cada 

PTC de la DES, con la finalidad de 

apoyarlo en lo que requiera para que esté en 

condiciones de atender la convocatoria de 

PRODEP.

4.2.1
Porcentaje de PTC con Perfil 

PROMEP.
No Aplica 0 0

20 % de Profesores del departamento de FMI y 

34 % de Profesores del departamento de QBA, 

con perfil PRODEP.

2 - Impartición de cursos de actualización 

por parte de los doctores de la planta 

docente o invitados.

4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

No Aplica 0 0 1 PTC en estancia internacional.

3 - Promover la jubilación de los 

académicos con más de 35 años de 

antigüedad, para contar con plazas que se 

utilicen en repatriaciones o en conversión 

de plazas de académicos con grado de 

doctor.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

No Aplica 0 0
No se cumplió la meta. No se tuvieron nuevas 

contrataciones de PTC.

4 - Promover estancias de actualizaciones 

de los profesores en la industria.

5 - Promover actualizaciones de los 

profesores en otras universidades.

6 - Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor.

7 - Apoyar la publicación de artículos 

mediante la impartición de cursos de 

redacción científica a profesores.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

1 - Promover la generación de convenios 

para desarrollar proyectos de investigación 

y vinculación para atender las diferentes 

necesidades detectadas en la región.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
No Aplica 0 0

4 proyectos para el departamento de FMI y 4 

proyectos para el departamento de e QBA.

2 - Captación de recursos del sector público 

y privado (PIFI, CONACYT, PROMEP) y 

aplicación a convocatorias internas de la 

Institución para financiar proyectos de 

investigación.

5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

No Aplica 0 0
4 proyectos para el departamento de FMI y 4 

proyectos para el departamento de e QBA.

3 - Realizar el seguimiento anual a los 

proyectos registrados.
5.1.3

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
No Aplica 0 0

2 proyectos para el departamento de FMI y 2 

proyectos para el departamento de e QBA.

4 - Promover la publicación en revistas 

internacionales.
5.1.4

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

No Aplica 0 0 2 proyectos para el departamento de FMI.

5 - Promover el registro de proyectos ante 

la academia y Consejo Divisional.
5.1.5

Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
No Aplica 0 0 1 proyecto para el departamento de e QBA.

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

No Aplica 0 0
2 Profesores del departamento de FMI y 2 

Profesores del departamento de QBA.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través 

de Retención y Repatriación del 

CONACYT al año.

No Aplica 0 0
No aplica, dado que no se incorporaron 

profesores bajo esta modalidad.

1 - Promover mediante las academias que 

los PTC de la DES publiquen artículos de 

divulgación en revistas de difusión 

científica internas y externas.

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

No Aplica 0 0

2 artículos de profesores del departamento de 

FMI y 4 artículos de profesores del 

departamento de QBA.

2 - Promover y gestionar la asistencia de los 

PTC de la DES en seminarios, simposios, 

congresos, etc., tanto nacionales como 

internacionales.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

No Aplica 0 0

8 ponencias de profesores del departamento de 

FMI y 5 ponencias de profesores del 

departamento de QBA.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Incentivar la participación de 

estudiantes de licenciatura en proyectos de 

investigación.

4 - Gestionar más recursos para apoyo de 

asistencia a congresos y publicaciones.

5 - Gestionar recursos para apoyo a 

publicaciones.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar la movilidad de profesores de la 

DES para la realización de estancias en 

instituciones del país y del extranjero.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. No Aplica 0 0
Ningún CA en el departamento de FMI y 1 CA 

solicito su registro del departamento de QBA.

2 - Apoyar la asistencia de profesores de la 

DES a eventos académicos nacionales e 

internacionales que impacten en su 

formación académica.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.
No Aplica 0 0 No aplica, no se contempló esta meta.

3 - Diagnóstico de grupos disciplinarios 

para potenciar su crecimiento.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

No Aplica 0 0

Ningún PTC se encuentra incorporado en un 

CA en el departamento de FMI y 4 PTC se 

encuentra incorporado en el CA que solicito su 

registro del departamento de QBA.

4 - Promover entre los profesores 

actividades de investigación.

5 - Promover nuevos cuerpos académicos 

mediante la difusión de las ventajas de 

pertenecer a ellos.

6 - Gestionar recursos para apoyar la 

consolidación de los cuerpos académicos y 

grupos disciplinares.

7 - Contratar personal académico con 

doctorado que refuerce la calidad de los 

programas educativos y el desarrollo de los 

cuerpos académicos en líneas de 

investigación con impacto en los programas 

de la DES.

1 - Establecer redes de investigación entre 

los Cuerpos Académicos (CA) y Grupos 

Disciplinarios (GD) de los PE de la DES 

con otros PE de la Institución.

6.2.1
Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
No Aplica 0 0

1 red de investigación del noroeste en 

Ergonomía del Departamento de FMI.

2 - Establecer redes de investigación entre 

los CA y GD de la DES con otras 

instituciones, tanto nacionales como 

internacionales.

3 - Promover e impulsar la visita de 

investigadores de otras instituciones por 

medio de estancias y/o períodos sabáticos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado

1 - Impulsar la elaboración de convenios y 

contratos de servicios profesionales, 

docencia e investigación con instituciones 

públicas y privadas.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

No Aplica 0 0

1 curso de educación continua impartido por un 

profesor del departamento de FMI, 1450 

servicios otorgados por los laboratorios de 

Análisis Clínicos, Agua, Suelo y Planta.

2 - Promover cursos de capacitación para el 

personal técnico que participa en la 

prestación de servicios profesionales.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación 

bajo convenio realizados al año.
No Aplica 0 0

1 proyecto con Minera Penmont por el 

departamento de FMI y 1 proyecto con 

Fundación Produce por el Departamento y 

QBA.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Implementar un programa para una 

mayor difusión de los servicios de los 

laboratorios de análisis clínico y agua suelo 

y planta.

4 - Estimular la participación de los 

profesores en proyectos de asesoría.

1 - Establecer convenios de colaboración 

con instituciones tales como el DIF u otras 

instituciones civiles que ofrezcan apoyo a 

grupos marginados.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

No Aplica 0 0

1,050 servicios otorgados por el laboratorio de 

Análisis Clínicos a sectores sociales más 

desprotegidos.

2 - Desarrollar actividades de apoyo a las 

comunidades rurales.

3 - Aumentar la participación de los 

estudiantes en el servicio social 

comunitario.

1 - Desarrollar e implementar cursos de 

educación continua impartidos por 

maestros del departamento, apoyados por 

alumnos prestadores de servicio social.

8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

No Aplica 0 0

30 personas externas asistieron a talleres y 

cursos en el departamento de FMI, 40 personas 

externas asistieron a talleres y cursos en el 

Departamento de QBC.

2 - Organizar cursos para el Colegio de 

Químicos y Colegio de Médicos.

3 - Organizar cursos para maestros de Nivel 

medio superior.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

1 - Establecer convenios de colaboración 

con los sectores productivo y social y los 

colegios de profesionistas.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

No Aplica 0 0
1 convenio con Fundación Produce por el 

Departamento de QBA.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

1 - Implementar un programa de 

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

80 % por el Departamento FMI y 80 % por el 

Departamento QBA de simplificación de 

trámites administrativos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Atender y dar seguimiento a las políticas 

institucionales establecidas para mejorar la 

programación académica.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.
No Aplica 0 0

100 % por el Departamento FMI y 100 % por el 

Departamento QBA, de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.

2 - Analizar el origen y aplicación de los 

recursos correspondientes a cada unidad 

presupuestal y darlos a conocer como 

insumo de sus procesos de planeación.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
No Aplica 0 0

97 % por el Departamento FMI y 99 % por el 

Departamento QBA, de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

1 - Publicar y difundir el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) dando a conocer las 

actividades que la Institución tiene que 

desarrollar para el cumplimiento de sus 

objetivos.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan 

de desarrollo alineado al Plan de 

Desarrollo Institucional.

100 100 100
100 % por el Departamento FMI y 100 % por el 

Departamento QBA, operan de acuerdo al PDI.

1 - Elaboración de los planes de desarrollo 

divisionales y departamentales.
12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional.

80 80 100
90 % por el departamento FMI y 90 % por el 

departamento QBA, de metas cumplidas.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

No Aplica 0 0

98 % por el Departamento FMI y 98 % por el 

Departamento QBA, de recursos extraordinarios 

ejercidos.

Objetivo Prioritario: 13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

13.2 Comunicación 

interna y externa
1 - Difusión de acuerdos del consejo 

divisional y disposiciones administrativas a 

través de la página de la división.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 

colegiados y disposiciones 

administrativas difundidas por las 

instancias universitarias.

60 60 100
100% de órganos colegiados y 50 % de 

disposiciones administrativas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física

1 - Realizar acciones de conservación 

preventiva y mantenimiento correctivo de 

edificaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

No Aplica 0 0
2 por el Departamento FMI y 2 por el 

Departamento QBA.

1 - Seguimiento de la normatividad 

indicada por el PISSA para manejo y 

disposición de residuos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

No Aplica 0 0
25 % por el Departamento FMI y 50 % por el 

Departamento QBA.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos 

manejados según las normas aplicables.
No Aplica 0 0 100 % por el Departamento QBA.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Instrumentar acciones de protección 

civil, principalmente en áreas comunes, 

bibliotecas, laboratorios y talleres de la 

Institución

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

No Aplica 0 0
50% por el Departamento FMI y 50 % por el 

Departamento QBA.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

No Aplica 0 0
50% por el Departamento FMI y 50 % por el 

Departamento QBA.

Avance general del departamento: 

Se logró un alto porcentaje de cumplimiento de los objetivos planteados, impactando en el crecimiento de la DES. Se atendieron las recomendaciones de CONAEQ para el programa de Químico Biólogo Clínico

orientado a la evaluación de medio término en junio de 2015, y se solicitó a CACEI la renovación de la acreditación del programa de Ingeniero Industrial y de Sistemas para octubre del 2015, ambos organismos

reconocidos por COPAES. Para mejorar las trayectorias escolares, se cuenta con los programas de tutorías, atención psicológica y de asesoría de pares en el área de matemáticas y química. El Programa Institucional

de Tutorías opera a través del programa de atención a estudiantes en riesgo de rezago/deserción y los Planes de Acción Tutorial, elaborados y evaluados de manera colegiada por el cuerpo de profesores tutores que

atiende cada programa educativo; el 100% de los estudiantes cuenta con tutor asignado; 8 profesores participaron en el curso de "Programación neurolingüística para tutorías académicas", apoyado por PIFI y la

totalidad de los tutores se capacitó a través de los cursos que anualmente ofrece la IES y que son obligatorios para mantener la acreditación como tutor.        

Se ofreció 1 curso de habilidades para el éxito estudiantil a 4 grupos, 2 para estudiantes de IIS y 2 para estudiantes de QBC, además 1 curso de habilidades para la transición a la vida laboral a 2 grupos, 1 para

estudiantes de IIS y 1 para estudiantes de QBC y se realizaron 2 viajes de estudio y 12 prácticas escolares. Se implementó un programa de preparación a los estudiantes para la presentación del EGEL de

CENEVAL, así como cursos extracurriculares de apoyo en áreas de mayor impacto en la evaluación, con la finalidad de mejorar este indicador. Se llevaron a cabo de 2 eventos académicos organizados por

estudiantes, los cuales ofrecieron conferencias y talleres relacionados con el quehacer profesional de las carreras de la DES y otro que promueve la calidad y el cuidado del medio ambiente. Se organizó además la

ExpoCiencias e Ingeniería, en la cual concursaron 5 proyectos estudiantiles, 6 prototipos relacionados con sus estudios y 8 prácticas demostrativas de laboratorio para estudiantes visitantes al evento, 4 estudiantes

del PE de QBC participaron en la Feria de la Creatividad.        

Se complementó el equipamiento de centros de cómputo donde se impartieron cursos extracurriculares a alumnos, y se promovió la participación en actividades culturales a través del Programa Culturest. Dentro de

nuestras metas no alcanzadas se encuentra la movilidad estudiantil, debido principalmente a la falta de interés de los estudiantes y por la falta complementaria de recursos para solventar los gastos totales. Sin

embargo se continua trabajando para motivar a los estudiantes y gestionar fuentes de financiamiento adicionales. En cuanto a educación continua se ofrecieron 2 cursos de 20 horas, sobre "Parasitología Clínica:

Rickettsia" a personal de la Secretaría de Salud de Ensenada, Baja California y "Control de Calidad y Bacteriología" a miembros del Colegio de Químicos. La educación ambiental se promueve a nivel institucional

con la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Sonora, así como en campañas internas y la organización del Día de la Calidad y del Medio Ambiente a nivel de la DES. Un total de

42 profesores se capacitaron durante 2014; 17 en cursos de formación disciplinar, 25 en competencias didácticas y 8 en tutorías. Se superó la meta programada de participación en eventos académicos con la

presentación de 13 ponencias: 4 en congresos internacionales, 4 ponencias en congresos de carácter internacional realizados en México, y 5 ponencias en congresos de carácter nacional.        

En cuanto a la publicación de resultados de investigación, además de las memorias de los congresos referidos, se publicaron 3 artículos en revistas internacionales indexadas, y 3 artículos revistas nacionales. Un

profesor concluyó sus estudios de doctorado en noviembre de 2014 y otro se tiene contemplado titularse a inicios del 2015, actualmente se tiene un total de 5 profesores cursando un programa doctoral. Se solicitó el

registro del Cuerpo Académico en formación de "Biotecnología Aplicada y Análisis Químico de Compuestos Bioactivos"; se pretende registrar para el 2015, el cuerpo académico en formación de "Ergonomía",

además los grupos disciplinares siguen trabajando en líneas de investigación definidas, con trabajo colegiado.        

Con respecto al número de PTC con perfil PRODEP y SNI, en los últimos dos años se ha mantenido constante, se contempla mejorar estos indicadores con la incorporación de PTC que actualmente están estudiando

doctorado, y con nuevas estrategias implementadas tales como; apoyo a PTC en congresos con compromiso de publicación de resultados en revistas indexadas y seguimiento personalizado con la finalidad de

brindar el apoyo requerido para que los PTC cumplan en cada uno de los rubros evaluados. Se complementó el equipamiento de los laboratorios de investigación de los GD´s de Ergonomía, Biotecnología Aplicada

y Análisis Químico de Compuestos Bioactivos y de Biotecnología Agrícola; además se adquirió equipo automatizado para pruebas clínicas en el Laboratorio de Bioquímica Clínica del PE de Químico Biólogo

Clínico, además se modernizo el equipo audiovisual y computadoras para aulas y centros de cómputo respectivamente.        

A través de los últimos años, la DES ha experimentado un importante desarrollo, en los que se destacan el equipamiento de aulas y laboratorios para docencia e investigación, así como actualización permanente de

acervos (formato impreso y electrónico) e instalaciones deportivas, mejora en el nivel de habilitación de la planta académica, mejora en los programas de atención a la formación integral de estudiantes, incremento

en la producción científica. Este desarrollo ha permitido que actualmente contemos con el 100 % de la matrícula en programa acreditados por organismos reconocidos por COPAES, actualmente se trabaja en el

proceso de reacreditación del PE de IIS y en el informe de evaluación de medio término para el PE de QBC, lo anterior avala que las acciones emprendidas para la mejora de los PE de la DES han sido pertinentes,

permitiendo cerrar brechas con otros programas educativos de las DES de nuestra Institución.        

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad



Unidad Responsable: 413200 - DEPARTAMENTO DE FISICA, MATEMATICAS E ING.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incorporación de las actividades del 

simposio y día de la calidad de la calidad 

(Conferencias, Talleres para alumnos, 

Actividades artísticas y deportivas) a 

Culturest.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
No Aplica 0 0

Se subieron al portal Curturest las siguientes 

actividades: 7 conferencias en Simposio Vector, 

10 en Semana del Químico, 2 en Día de la 

Calidad y Medio Ambiente, 2 en la Semana de 

la Salud.

2 - Fomentar la asistencia y participación 

en eventos artísticos y culturales fuera de la 

UNISON.

1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

2 2 100

1 evento artístico y cultural de bienvenida y 1 

evento artístico y cultural de aniversario del 

campus.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora

1 - Incentivar la participación en la feria de 

creatividad institucional y expociencias.
1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

2 2 100
Se llevó a cabo Expociencias e Ingeniería y Día 

de la Calidad.

1 - Organizar cursos y conferencias 

relacionadas con el cuidado de la salud.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

80 80 100

85 alumnos de IIS e IM participaron en 

conferencias talleres y exposiciones en la 

Semana de la Salud.

2 - Promover torneos semestralmente en 

alguna rama del deporte.
1.3.2

Número de alumnos que participaron 

en torneos deportivos al año.
50 50 100

55 alumnos de IIS participaron en actividades y 

torneos deportivos.

1 - Implementar pláticas de difusión del 

programa de intercambio y movilidad en 

las aulas.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

0 0 0 Meta no programada.

2 - Buscar recursos adicionales para apoyar 

(Visado, transporte y manutención) los 

intercambios.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

0 0 0 Meta no programada.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

0 0 0 Meta no programada.

1 - Implementar pláticas informativas sobre 

prácticas profesionales.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en 

proyectos de servicio social al año.
20 20 100

48 estudiantes de IIS registrados en proyectos 

de servicio social.

2 - Incrementar el número de convenios 

con las empresas, gobierno y asociaciones 

civiles para prácticas profesionales y 

servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

prácticas profesionales al año.
20 20 100

22 estudiantes de IIS realizaron prácticas 

profesionales.

1 - Impulsar la participación de los alumnos 

de la materia de sustentabilidad en el 

programa institucional de sustentabilidad.

1.6.1

Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

2 2 100

Los programas de IIS e IM incluyen en el plan 

de estudios al menos una materia en el área de 

la sustentabilidad.

2 - Fomentar en congresos, seminarios y 

talleres la equidad de género dentro de la 

industria y el medio minero.

1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

1 1 100
2 conferencias para IIS e IM en el Día de la 

Calidad y el Medio Ambiente.

3 - Organizar una conferencia como 

mínimo al año sobre equidad de género.
1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

1 1 100
Se impartieron 2 conferencias con temática 

relacionada con la equidad de género.

1.6.4

Número de trabajos de titulación 

presentados sobre temas de 

sustentabilidad al año.

0 0 0 No aplica este año.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Nombramiento de comisiones para la 

reestructuración del plan de estudios.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

0 0 0 No aplica este año

2 - Utilizar los resultados de egresados, 

empleadores y de pertinencia.

3 - Revisión del plan de Ingeniería 

Industrial e Ingeniero Minero.

4 - Tomar en cuenta las recomendaciones 

de los organismos acreditadores.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes 1 - Implementar cursos por alumnos y para 

alumnos en la expociencias.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

54 50 92.59
50 % de estudiantes de IIS están atendidos en el 

PIT y contemplados en el PAT.

2 - Impulsar y apoyar trabajos de campo, 

talleres de campo, visitas a empresas.
2.2.3

Número de alumnos atendidos 

mediante asesoría de pares que 

aprobaron el curso en cuestión al año.

12 12 100
7 de estudiantes de IIS asistieron y aprobaron el 

curso en el semestre 2014-1.

3 - Continuar ofreciendo cursos 

extracurriculares.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.
35 35 100

73 estudiantes de IIS y 43 de IM cuentan con 

algún tipo de beca interna o externa.

4 - Continuar con la organización del 

Simposio Vector.
2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

130 130 100

140 estudiantes de IIS e IM asistieron a viajes 

de estudio, prácticas escolares y trabajos de 

campo.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

4 4 100

4 cursos para estudiantes de IIS, tales como: 

AutoCad, Excel, Plan de vida y carrera, 

Inserción a la vida laboral.

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

2 2 100

3 eventos académicos tales como: Simposio 

Vector, Día de la Calidad y Medio Ambiente y 

Expociencias.

2.2.8

Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en proyectos 

de investigación a cargo de profesores.

4 4 100
8 estudiantes de IIS participan en proyectos de 

investigación a cargo de profesores.

1 - Continuar con el programa de donar un 

libro como requisito de titulación en el 

programa.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

75 75 100
El Programa de IIS cuenta con el 85 % de 

títulos y volúmenes

2 - Solicitar a las academias listado de 

publicaciones impresas y electrónicas de su 

interés.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

16 16 100
La División cuenta con 80, el PE de IIS con 16, 

equipos de cómputo.

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

1.4 Movilidad nacional 

e internacional

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística y 

cultural



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Fomentar la impresión de notas de clase 

y su distribución entre los estudiantes.
2.3.5

Número de paquetes de software 

adquiridos al año.
3 3 100

Renovación de 4 licencias de software tales 

como: MiniTab, MultiSim, FluidSim y Pasco.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los 

equipos de laboratorios.
15 15 100

Se renovó 17 % de equipo, principalmente 

equipo de cómputo.

1 - Implementar asesorías por áreas por 

parte de académicos y pares-estudiantes.
2.4.1

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

75 75 100 Meta cumplida.

2 - Implementar charlas de difusión de los 

mecanismos de titulación.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

16 16 100 Meta cumplida.

3 - Implementar acciones desde las 

academias para atacar los índices de 

reprobación.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 72 72 100 Meta cumplida.

4 - Desde la Dirección de la División en 

conjunto con los Departamentos, llevar a 

cabo reuniones con otras Divisiones, que 

proporcionan servicio de impartición de 

cursos, para analizar y rectificar la 

problemática de los cursos con altos índices 

de reprobación.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 38 38 100 Meta cumplida.

5 - Promover ante las instancias pertinentes, 

la revisión del Programa de Tutorías, e 

implementar acciones para tutorías reales y 

efectivas.

2.4.5
Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
10 10 100 Meta cumplida.

6 - Reforzar los mecanismos de control de 

asistencia, puntualidad y permanencia de 

los maestros a clase

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(Eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

18 18 100 Meta cumplida.

7 - Mejorar la programación académica de 

cursos y horarios para brindar más atención 

de la demanda estudiantil.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(Eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

17 9 52.94
Se están desarrollando estrategias para 

incrementar la titulación.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

70 70 100 Meta cumplida.

1 - Continuar con la presentación de EGEL. 2.5.1

Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 0 0 Meta no contemplada en este año.

2 - Ofrecer cursos de reforzamiento a 

alumnos para la presentación del 

CENEVAL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

55 26 47.27 26% del programa de IIS acreditaron.

1 - Formación de un comité de seguimiento 

de las evaluaciones de acreditación.
2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

95 95 100

Se atendieron las recomendaciones de los 

organismos acreditadores en un 95 % para los 

PE de IIS.

2 - Atender todas las recomendaciones del 

organismo acreditador.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

100 100 100 100 % para el PE de IIS.

3 - Realizar las gestiones de solicitud de 

reacreditación en tiempo y forma.
2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 100 1 PE acreditados.

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100 1 PE en el nivel 1 de CIEES IIS.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Mantener, en lo general la matrícula de 

licenciatura de ingeniería Industrial e 

ingeniero Minero.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

325 323 99.38 PE de IIS 323.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los 

programas de idiomas y talleres de artes 

en el segundo semestre del año.

300 290 96.67 PE de IIS 290.

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social

1 - Realizar estudios para ver la pertinencia 

de nuevos programas en la región.
3.3.1

Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.
0 0 0 Meta no contemplada en este año.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Capacitar al personal de los programas 

en el uso de plataformas virtuales como el 

Moodle.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

15 15 100
20 cursos para el PE de IIS que utilizando 

alguna plataforma virtual.

2 - Diseño de curso semipresenciales y a 

distancia.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyo a los estudios de doctorado de 

los docentes.
4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100

100% de PTC del Departamento FMI cuentan 

con posgrado.

2 - Promover anualmente estancias en la 

industria o en otras universidades.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.
20 20 100 20 % para el Departamento de FMI

3 - Realizar semestralmente cursos de 

actualización disciplinaria y pedagógica.
4.1.3

Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
12 12 100 15 Profesores del Departamento de FMI

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
10 8 80 8 Profesores del Departamento de FMI

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

100 0 0 No aplica para el período evaluado.

1 - Impartición de cursos de actualización 

por parte de los doctores de la planta 

docente o invitados.

4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 40 20 50
20 % de profesores del Departamento de FMI 

cuentan con perfil PRODEP.

2 - Promover la jubilación de los maestros 

de más de 35 años de antigüedad para 

contar con plazas que se utilicen en 

repatriaciones o en conversión de plazas de 

técnicos académicos que han logrado 

doctorado.

4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

0 0 0 No aplica.

3 - Promover estancias de actualizaciones 

de los profesores en la industria.
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

2 0 0
No se cumplió la meta. No se tuvieron nuevas 

contrataciones de PTC.

4 - Promover actualizaciones de los 

profesores en otras universidades.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Realizar un diagnóstico de las 

principales necesidades regionales.
5.1.1

Número total de proyectos de 

investigación registrados.
4 4 100 4 proyectos para el Departamento de FMI.

2 - Promover la generación de convenios 

para desarrollar proyectos de investigación 

y vinculación para atender las diferentes 

necesidades detectadas en la región.

5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

2 2 100 4 proyectos para el Departamento de FMI.

3 - Concertación de recursos del sector 

público y privado (CONACYT, PRODEP) 

y aplicación a convocatorias internas de la 

Institución en proyectos de investigación.

5.1.3
Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
2 2 100 2 proyectos para el Departamento de FMI.

5.1.4

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

2 2 100 2 proyectos para el Departamento de FMI.

5.1.5
Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
0 0 0 No aplica.

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

2 2 100 2 profesores del Departamento de FMI.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través 

de Retención y Repatriación del 

CONACYT al año.

0 0 0
No aplica, dado que no se incorporaron 

profesores bajo esta modalidad.

1 - Participación en los medios de 

divulgación internos a la Institución, Radio 

y Revistas, entre otros.

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

2 2 100
2 artículos de profesores del Departamento de 

FMI.

2 - Promover mediante las academias y 

Cuerpos Académicos, que los PTC del 

departamento publiquen artículos de 

divulgación en revistas de difusión 

científica internas y externas.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

6 6 100
8 ponencias de profesores del Departamento de 

FMI.

3 - Promover y gestionar la asistencia a 

seminarios, simposios, congresos, 

diplomados, etc., tanto nacionales como 

internacionales de los PTC.

4 - Incentivar la participación de 

estudiantes de licenciatura en proyectos de 

investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

1 - Apoyar la movilidad de profesores para 

la realización de estancias en instituciones 

del país y del extranjero.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 0 0 0 CA en el Departamento de FMI.

2 - Apoyar la asistencia a eventos 

académicos nacionales e internacionales 

que impacten en su formación académica.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.
0 0 0 No aplica, no se contempló esta meta.

3 - Diagnóstico de grupos disciplinarios 

para potenciar su crecimiento.
6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

33 0 0
Ningún PTC se encuentra incorporado en un 

CA en el Departamento de FMI.

4 - Promover entre los profesores 

actividades de investigación.

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Establecer redes de investigación entre 

los Cuerpos Académicos (CA) y Grupos 

Disciplinarios (GD) del programa con los 

de otros PE de la Institución.

6.2.1
Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
1 1 100

1 Red de Investigación de Ergonomía del 

Noroeste del Departamento de FMI.

2 - Establecer redes de investigación entre 

los CA y GD con los de otras instituciones, 

tanto nacionales como internacionales.

3 - Promover e impulsar la visita al 

Departamento de profesores investigadores 

de otras instituciones por medio de 

estancias y/o períodos sabáticos.

4 - Fomentar la elaboración de convenios 

con Universidades nacionales e 

internacionales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar la elaboración de convenios y 

contratos de servicios profesionales, 

docencia e investigación con instituciones 

públicas y privadas.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

2 1 50
1 curso de educación continua impartido por un 

profesor del Departamento de FMI.

2 - Promover cursos de capacitación para el 

personal técnico que participa en la 

prestación de servicios profesionales.

8.1.3
Número de proyectos de vinculación 

bajo convenio realizados al año.
1 1 100

1 proyecto con Minera Penmont por el 

Departamento de FMI.

3 - Implementar un programa para una 

mayor difusión de los servicios de los 

laboratorios.

1 - Realización de estudio de demanda de 

necesidades de educación continua de los 

egresados.

8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

15 15 100
30 personas externas asistieron a talleres y 

cursos en el Departamento de FMI.

2 - Desarrollar e implementar cursos de 

educación continua impartidos por 

maestros del departamento, apoyados por 

alumnos prestadores de servicio social.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

1 - Establecimiento de convenios de 

colaboración con los sectores productivo y 

social.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

0 0 0 No aplica.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos administrativos

1 - Implementar un programa de 

simplificación de trámites.
10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 80 80 100

80 % por el departamento FMI en 

simplificación de trámites administrativos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Atender y dar seguimiento a las políticas 

institucionales establecidas para mejorar la 

programación académica

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 100

100 % por el departamento FMI de grupos 

programados de acuerdo a las políticas 

institucionales.

2 - Analizar el origen y aplicación de los 

recursos correspondientes a cada unidad 

presupuestal y darlos a conocer como 

insumo de sus procesos de planeación.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
92 92 100

97 % por el departamento FMI en recursos 

ejercidos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

1 - Publicar y difundir el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) para dar a conocer las 

actividades que la Institución tiene que 

desarrollar para el cumplimiento de sus 

objetivos.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan 

de desarrollo alineado al Plan de 

Desarrollo Institucional.

100 100 100
100 % por el Departamento FMI, operan de 

acuerdo al PDI.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

1 - Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos, donde 

se involucren de manera coordinada y los 

titulares de las unidades académicas y 

administrativas.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional.

80 80 100
90 % por el Departamento FMI, de metas 

cumplidas.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

100 98 98
98 % por el Departamento FMI de recursos 

extraordinarios ejercidos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física

1 - Realizar acciones de conservación 

preventiva y mantenimiento correctivo de 

edificaciones

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

2 2 100 2 por el Departamento FMI.

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos

1 - Construir, adecuar y fortalecer la 

infraestructura necesaria para el manejo 

integral de los residuos peligrosos y no 

peligrosos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

20 20 100 25 % por el Departamento FMI.

1 - Instrumentar acciones de protección 

civil, principalmente en áreas comunes, 

bibliotecas, laboratorios y talleres de la 

Institución

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

60 50 83.33 50% por el Departamento FMI.

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

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

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado

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

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

100 100 100 100% por el Departamento FMI.

La valoración global en las metas programadas para el 2014 del Departamento de Física Matemáticas e Ingeniería, se pueden destacar que en el área de cultures se ofrecieron a los estudiantes conferencias y platicas

en diferentes áreas que vinieron a reforzar los conocimientos vistos en clase, de igual manera se desarrollaron eventos artísticos y culturales. Como ya es una tradición se organizó la expo ciencias en donde se

incluyó a los alumnos como parte del comité y se desarrollaron proyectos innovadores. Como parte integral de la preparación de los estudiantes se organizó un torneo deportivo interuniversidad, donde participan

los estudiantes, además se tiene el equipo representativo de la universidad de béisbol los cuales quedaron campeones. Por otra parte los alumnos siguen desarrollando sus prácticas profesionales en las diferentes

empresas de la localidad obteniendo muy buenos resultados. Se realizaron los viajes de estudio programados a diferentes empresas estatales y el viaje anual a la Ciudad de Guadalajara, cumpliendo con la meta de la

formación integral del estudiante.        

Se organizó el simposio Vector 2014, teniendo muy buena asistencia, debido a la calidad de las conferencias y talleres que en se ofrecieron. Se ofrecieron cursos extracurriculares tales como: AutoCad, Excel, Plan

de vida y carrera, Inserción a la vida laboral, entre otros con la intención de ampliar los conocimientos de los alumnos. Se incluyeron alumnos en los proyectos de investigación que los maestros del Departamentos

se encuentran desarrollando. Se actualizo el equipo de cómputo de la sala de autoacceso y laboratorios y se renovaron las licencias de software tales como: MiniTab, MultiSim, FluidSim y Pasco.        

Se atendieron las recomendaciones de los organismos acreditadores. El Departamento tenía programado la contratación de dos PTC dado que se encontraban becados en estudios de Doctorado, pero no pudieron

alcanzar el grado en este periodo, por lo tanto no se cumplió la meta. De igual manera se tenía programado registrar un cuerpo académico en formación con las dos contrataciones antes mencionadas, pero dado los

resultados descritos no se pudo cumplir la meta. El Departamento bajo los porcentajes de PRODEP debido a la baja producción de los maestros. Se atendió a las recomendaciones de políticas de sustentabilidad y

simplificación de trámites, buscando ser más eficientes y cuidar el medio ambiente. Se utilizaron los recursos presupuestales en los rubros programados cumpliendo las metas y buscando atender a los maestros del

Departamento en sus necesidades académicas.        

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

Avance general del departamento: 



Unidad Responsable: 413300 - DEPARTAMENTO DE CS. QUIMICO BIOLOGICAS Y AGRICOLAS

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Registrar actividades en Culturest para 

acreditación por parte de estudiantes. 

(Semana del químico, semana salud, 

campañas de salud, expociencias y cursos 

que se programen).

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
7 7 100

Se subieron al Portal de Culturest diez 

conferencias en la XVIII Semana del Químico y 

dos en la Semana de la Salud.

2 - Promover entre los estudiantes de 

Departamento la asistencia a actividades 

artísticas y culturales.

1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

2 2 100

Un evento artístico y cultural de bienvenida y 

un evento artístico y cultural de aniversario del 

campus.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1 -  Impartir cursos sobre desarrollo 

profesional.
1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

2 2 100

Se llevó a cabo la Expociencias e Ingeniería 

además con participación en la Feria de la 

Creatividad en la ciudad de Hermosillo Son.

1 - Impartir conferencias y talleres sobre 

salud.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

45 45 100

50 alumnos de QBC participaron en las 

conferencias , talleres y exposiciones en la 

Semana de la Salud y las Jornada Médicas.

2 - Promover que los estudiantes participen 

en torneos deportivos internos o externos.
1.3.2

Número de alumnos que participaron 

en torneos deportivos al año.
53 53 100

60 alumnos del programa de Químico Biólogo 

Clínico participaron en eventos deportivos 

como torneos intramuros y equipos 

representativos. Participación activa en torneos 

regionales.

3 - Impartir conferencias y talleres sobre 

salud.

1 - Mayor difusión al programa de 

Movilidad estudiantil con el que cuenta la 

Universidad de Sonora. 

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

1 0 0 Metas no cumplida.

2 -  Establecer un seminario de experiencias 

de movilidad y veranos de la investigación.
1.4.2

Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

2 0 0

Meta no cumplida. No se manifestó interés de 

alumnos por participar en candidatos 

propuestos.

3 - Gestión de recursos en apoyo a la 

movilidad de estudiantes.
1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

1 0 0

Meta no cumplida. No se manifestó interés de 

alumnos por participar en candidatos 

propuestos.

4 - Creación de una comisión de difusión 

integrada por estudiantes participantes en 

movilidad.

1 - Impulsar el servicio social comunitario. 1.5.1
Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
22 22 100

30 estudiantes del programa de QBC fueron 

registrados en Proyectos de Servicio Social

2 - Dar a conocer los proyectos de servicio 

social comunitario. 
1.5.2

Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.
5 5 100

20 alumnos del programa de QBC participaron 

en Brigadas de Servicio Social

3 -  Establecer convenios de colaboración 

con el sector social.
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las 

prácticas profesionales al año.
15 15 100

18 alumnos del programa de QBC llevaron a 

cabo prácticas profesionales en cumplimiento a 

las disposiciones generales normativas 

correspondientes.

4 - Presentación de experiencias de servicio 

social comunitario a los alumnos de los 

diferentes programas.

5 - Establecer convenios de colaboración 

con instituciones receptoras para prácticas 

profesionales.

1 -  Se impartirá al menos una conferencia 

sobre sustentabilidad por maestros del 

Departamento de Física, Matemáticas e 

Ingeniería.

1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

1 1 100

Conferencias y talleres llevadas a cabo en la 

Semana del Químico en base a aspectos 

ambientales como toxicología e impacto en 

salud.

2 - Se reforzará la asignatura de Seguridad 

en el Laboratorio y cuidado del medio 

ambiente sobre este último tema.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

1 1 100
Se impartieron 2 conferencias relacionadas con 

equidad de género.

3 - Se impartirán conferencias sobre 

igualdad de sexos por parte de la psicóloga 

de la URN campus Caborca.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Creación de una comisión de 

seguimiento y adecuación de los planes de 

estudio.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

100 100 100

Se concluyó la actualización del plan de 

estudios del programa de QBC, participando de 

manera conjunta con la Comisión Institucional 

de la Universidad de Sonora.

2 - Creación de una comisión para la 

actualización del modelo educativo.

3 - Adecuación bienal de los programas de 

licenciatura.

4 - Actualización del modelo educativo en 

los programas de licenciatura que ofrece el 

Departamento, de acuerdo al modelo que se 

adopte por la Universidad de Sonora.

5 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

1 - Regular en número de visitas anuales al 

tutor.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

54 50 92.59
50 % de estudiantes de QBC están atendidos en 

el PIT y contemplados en el PAT.

2 - Fomentar la asesoría de pares. 

Incrementar el número de alumnos.
2.2.3

Número de alumnos atendidos 

mediante asesoría de pares que 

aprobaron el curso en cuestión al año.

12 6 50
6 estudiantes de QBC asistieron y aprobaron el 

curso correspondiente en el semestre 2014-1.

3 - Incrementar el número de alumnos 

asesores.
2.2.4

Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.
10 10 100

Se cuenta con becas en ejercicio en apoyo al 

fortalecimiento académico del estudiante.

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

1.1 Formación artística y 

cultural.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Apoyar la realización de viajes de 

estudios, prácticas escolares y trabajos de 

campo de los estudiantes.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

60 60 100

100 estudiantes del Programa de QBC asistieron 

a viajes de estudio, prácticas escolares y 

trabajos de campo.

5 - Implementar diversos cursos y eventos 

extracurriculares para alumnos.
2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

4 4 100

Se impartieron cursos a alumnos del Programa 

de QBC como lo son : Plan de vida y carrera, 

Inserción a la vida laboral, Residuos biológico 

infecciosos, Control de calidad en química 

clínica.

6 - Apoyar los eventos extracurriculares 

organizados por alumnos (Charlas, 

muestras, conferencias y congreso, entre 

otros).

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

2 2 100

Se realizaron eventos académicos como XVIII 

Semana del Químico, Expociencias y Día de la 

calidad y el medio ambiente.

7 - Establecer un seminario departamental 

con periodicidad semanal.
2.2.8

Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en proyectos 

de investigación a cargo de profesores.

4 4 100

8 estudiantes del Programa de QBC participan 

en proyectos de investigación a cargo de 

profesores.

8 - Promover la participación de alumnos 

en proyectos de investigación a cargo de 

profesores.

1 - Incremento en la adquisición de libros 

con mayor demanda y con ediciones 

recientes.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

52 52 100
El programa de QBC cuenta actualmente con el 

80 % de títulos y volúmenes requeridos.

2 - Incrementar el equipo de cómputo y de 

los paquetes de software para apoyo a la 

docencia.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

12 12 100
Se cuenta con disposición suficiente de equipos 

de cómputo disponibles.

3 - Renovación de equipo de laboratorios 

que tengan más de 10 años de vida.
2.3.5

Número de paquetes de software 

adquiridos al año.
2 1 50

Se adquirieron paquetes de uso en 

Bioestadística.

4 - Incrementar la adquisición de material 

de laboratorio.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los 

equipos de laboratorios.
10 10 100

Se renovaron equipos de cómputo 

principalmente así como de equipos 

especializados de uso en investigación.

1 - Implementar el Plan de Acción Tutorial. 2.4.1

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

87 0 0 En espera de información institucional.

2 - Fortalecimiento del programa de 

asesorías por pares.
2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

12 0 0 En espera de información institucional.

3 - Promover la realización de cursos de 

verano.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 71 0 0 En espera de información institucional.

4 - Identificación de materias de mayor 

reprobación y buscar alternativas de 

solución.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 45 0 0 En espera de información institucional.

5 - Promover entre los estudiantes la 

atención de requisito de inglés.
2.4.5

Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
9 0 0 En espera de información institucional.

6 - Revisar los horarios de programación de 

los cursos, adecuándolos a los 

requerimientos de los alumnos.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(Eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

50 0 0 En espera de información institucional.

7 - Promover los reportes de prácticas 

profesionales y de servicios social como 

mecanismos de titulación.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(Eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

22 0 0 En espera de información institucional.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

70 0 0 En espera de información institucional.

1 - Promover que los programas educativos 

incluyan al EGEL como requisito de 

egreso.

2.5.1

Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 0 0 Meta no contemplada en este año.

2 - Realizar cambios en los planes y 

programas de estudio para atender las 

debilidades establecidas en los resultados 

del EGEL.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

30 20 66.67

No se logra meta y se promueve un proyecto de 

docencia que impacte en este rubro en base a la 

experiencia obtenida.

3 - Establecer curso remediales y de 

preparación del EGEL.

4 - Participar en la convocatoria del Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

1 - Fortalecer el trabajo colegiado de 

reacreditación del programa de QBC de los 

programas educativo y sus resultados.

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

95 95 100
Se atendieron las recomendaciones de 

CONAECQ en un 95 %.

2 - Atender las recomendaciones de los 

CIEES y del organismo acreditador para 

mantener el nivel 1 y la acreditación por 

parte de CONAECQ.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

100 100 100 Se atiende el programa de QBC.

3 - Establecer una comisión de seguimiento 

de recomendaciones hechas por los 

organismos acreditadores.

2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 100 Programa de Químico Biólogo Clínico.

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100

El programa de Q.uímico Biólogo Clínico 

cumple con el nivel 1 de CIEES

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Mayor difusión a los programas 

académicos de licenciatura.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

250 215 86

El número de alumnos inscritos en primer 

ingreso fue menos , disminuyendo la 

expectativa planteada en la meta.

2 - Se promoverá que los estudiantes se 

inscriban en el programa de inglés ya que 

es requisito de egreso.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los 

programas de idiomas y talleres de artes 

en el segundo semestre del año.

100 100 100

115 alumnos cursan el idioma inglés 

cumpliendo con la disposición académica de 

este requisito.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Preparar maestros para licenciatura de 

análisis de alimentos.
3.3.1

Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.
0 0 0 Meta no contemplada en el 2014.

2 - Equipar los laboratorios para satisfacer 

las necesidades de la licenciatura en análisis 

de alimentos.

1 - Modernizar las estrategias didácticas, al 

propiciar el uso de las nuevas tecnologías 

tales como el uso de plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

12 12 100
15 cursos curriculares utilizan las plataformas 

virtuales.

2 - Ofrecer cursos virtuales en las 

asignaturas en donde sea posible.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar a los profesores que aún no 

cuentan con posgrado a la realización del 

mismo para así tener un 100% de PTC con 

posgrado.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
93 93 100 El 93 % cuenta actualmente con posgrado.

2 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.
36 36 100

44 % de los profesores PTC definitivos 

adscritos al DCQByA cumplen con grado de 

Doctor.

3 - Impartir cursos de habilidades didácticas 

y pedagógicas.
4.1.3

Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
14 14 100

16 profesores adscritos participaron en distintos 

cursos de actualización disciplinar.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
6 6 100

7 profesores participaron en capacitaciones en 

esta área.

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

11 11 100
11 profesores asistieron a cursos de formación 

didáctica.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

100 0 0
No aplica ya que no se tuvieron profesores de 

nuevo ingreso.

1 - Fomentar la jubilación. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 50 34 68 3 de los 9 profesores con perfil PRODEP.

2 - Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor.
4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

1 1 100 1 PTC en estancia internacional.

3 - Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.6

Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

1 0 0
No se cumple con la meta. No hubo nuevas 

contrataciones.

4 - Elaborar planes de desarrollo de la 

planta académica departamental.

5 - Apoyar la publicación de artículos 

mediante la impartición de cursos de 

redacción científica a profesores.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aumentar el número de solicitudes de 

apoyo a proyectos de investigación a los 

diferentes fondos.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
5 4 80 4 proyectos registrados en plataforma virtual.

2 - Realizar el seguimiento anual a los 

proyectos registrados.
5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

2 2 100
Se tienen 4 proyectos registrados y aprobados 

que atienden estas necesidades.

3 - Promover la publicación en revistas 

internacionales.
5.1.3

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
4 2 50 Se concluyeron 2 proyectos con reporte.

4 - Contratar personal con el grado de 

doctor.
5.1.5

Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
1 1 100 1 proyecto con Fundación PRODUCE.

5 - Promover el registro de proyectos ante 

la academia.
5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

3 2 66.67 2 profesores cumplen con este requisito.

1 - Gestionar más recursos para apoyo de 

asistencia a congresos.
5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

2 2 100
Se publicaron 4 artículos por profesores del 

DCQByA.

2 - Gestionar recursos para apoyo a 

publicaciones.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

6 5 83.33
Ponencias presentadas en eventos de impacto en 

el área disciplinar del profesor.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Establecer contacto con la oficina de 

servicios y apoyo a empresas.
8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

1400 1400 100

Se cumplió con la meta estimada, 1,450 

servicios por los laboratorios de Análisis 

Clínicos y de Agua, Suelo y Planta.

2 - Estimular la participación de los 

profesores en proyectos de asesoría.
8.1.3

Número de proyectos de vinculación 

bajo convenio realizados al año.
1 1 100

Proyecto de vinculación con fundación 

PRODUCE.

3 - Difusión de los servicios profesionales 

del departamento.

1 - Establecer convenios de colaboración 

con instituciones tales como el DIF u otras 

instituciones civiles que ofrezcan apoyo a 

grupos marginados.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

1000 1000 100
Se realizaron 1,050 servicios otorgados por el 

Laboratorio de Análisis Clínicos.

2 - Desarrollar actividades de apoyo a las 

comunidades rurales.

3 - Dar mayor difusión a los servicios que 

puede ofrecer el departamento a la 

sociedad.

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Aumentar la participación de los 

estudiantes en el servicio social 

comunitario.

1 - Organizar cursos para el Colegio de 

Químicos.
8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

35 35 100

40 personas externas (Colegio de Químicos, 

etc.) asistieron a eventos como talleres y cursos 

organizados en el DCQByA.

2 - Organizar cursos para el Colegio de 

Químicos.

3 - Organizar cursos para maestros de nivel 

medio superior.

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración.

1 -Establecimiento de convenios de 

colaboración con los sectores productivo y 

social y los colegios de profesionistas.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

1 1 100 Convenio con Fundación PRODUCE.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Proponer ante la administración la 

simplificación de trámites con Recursos 

Humanos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 80 80 100
Se simplificaron trámites usando disposición en 

línea y plataformas.

2 - Proponer ante la administración la 

simplificación de convocatorias de todos 

los tipos.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Auxiliar a maestros, funcionarios y 

empleados en el manejo de la información 

y comunicación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Tratar de que los grupos programados a 

solicitud de los estudiantes tengan 15 

alumnos mínimo.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 100

Se cumple con las normativas institucionales 

establecidas.

2 - Ejercer el presupuesto a tiempo y evitar 

compras de último momento.
11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
95 95 100

99% de recursos ejercidos dentro del período 

correspondiente.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

1 - Publicar y difundir el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) dando a conocer las 

actividades que la Institución tiene que 

desarrollar para el cumplimiento de sus 

objetivos.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan 

de desarrollo alineado al Plan de 

Desarrollo Institucional.

100 100 100
Se cumple con los lineamientos operativos del 

PDI.

1 - Elaboración de los planes de desarrollo 

divisionales y departamentales.
12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional.

80 80 100 Se cumple con el 90 % de las metas.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

100 88 88
Se cumple con 88% de recursos extraordinarios 

aprobados en convocatorias.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Fomentar el buen uso de los bienes de la 

Universidad entre alumnos, personal 

docente y de servicio.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

2 2 100

Se aplican los lineamientos para el buen uso de 

edificios en disposición para uso en el 

DCQByA

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Atender la recolección y eliminación del 

campus de residuos químicos peligrosos y 

Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos 

a través de PISSA.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

100 50 50
Aún se continúa implementando programas 

operativos correspondientes.

1 - Vigilar que los extintores y detectores 

de humo estén en función todo el año, 

dándoles servicio preventivo.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

52 52 100

Se cuenta con sistema instalado en los edificios 

de uso por el Departamento de CQByA en un 

100%.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

80 50 62.5
Es necesario incrementar la señalización actual 

instalada en edificios de uso por DCQByA.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

Avance general del departamento: 

Se logra un alto porcentaje de los objetivos proyectados, atendiendo las recomendaciones de CONAECQ para la evaluación de medio término del programa de Químico Biólogo Clínico. Se han reforzado la

operatividad del Programa Institucional de Tutorías con atención a estudiantes en riesgo de desempeño académico. Se implementa un programa de cursos para ayuda al estudiante en la presentación del EGEL

QUICLI. No se cumple con movilidad estudiantil por desinterés y falta de mayor promoción conjunta. Se ofrecen cursos de educación continua a externos (Control de Calidad, Bacteriología, Parasitología). Se

solicita registro de cuerpo académico en formación ¨Biotecnología Aplicada y Análisis Químico de compuestos Bioactivos ¨Se conserva el número de PTC con perfil PRODEP y SNI. Se incrementa la participación

en eventos académicos con ponencia. Se impulsa la realización de eventos académicos (conferencias y talleres) organizados por estudiantes como la XVIII Semana del Químico.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua.

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



Unidad Responsable: 421100 - DIVISION DE CS. ADMVAS. CONTABLES Y AGROPECUARIAS

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aumentar el número de eventos 

artísticos y culturales organizados para los 

estudiantes.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
30 30 100

La meta se cumplió ya que de 30 actividades 

que se tenían programadas, en el campus 

Nogales se realizaron 50 y en campus Santa 

Ana 7, total 57. A través de diferentes eventos 

como presentación de obras, eventos cívicos y 

culturales, conferencias, charlas para los 

alumnos, entre otros.

2 - Registrar actividades en Culturest para 

acreditación por parte de estudiantes.
1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

4 4 100

La meta se cumplió. Se tenían programados 4 

eventos en el año. Se logró a través de las 

actividades siguientes: Se proyectó el 

Documental la Bestia, Monologo la Novia de 

Rancho, Principios del Desarrollo Sustentable, 

Staff Cultures, Desfile Navideño convocado por 

el DIF Municipal, Conferencia a cargo de 

Alejandro Solalinde e Hiram Gonzáles, 

exhibición de filmes cortos de muestra 

internacional de cine 2013, programa musical 

variado en evento de bienvenida para alumnos 

de primer ingreso del campus Nogales, rompe 

hielo organizado en el campus Santa Ana para 

alumnos de primer ingreso, Café por la Mujer 

organizado en el campus Nogales, entre muchos 

otros eventos, participando alrededor de 700 

alumnos.

3 - Promover entre los estudiantes de la 

División la asistencia a actividades 

artísticas y culturales.

1.1.3
Número de presentaciones de los 

grupos representativos al año.
4 4 100

Presentación de trio musical integrado por 

alumnos de LD y LPS en ITN, Nogales Mall, 

Feria de Orientación educativa DECIDETE, 

explanada del campus Nogales; presentación de 

las obras teatral Siluetas en IMFOCULTA, Las 

amigas, Las chumas con tequila, Escenas de 

migración: Banda de Guerra Búhos Universidad 

de Sonora del campus Santa Ana se presentó en 

varios eventos: eventos deportivos dentro del 

campus, en la comunidad y en la región. Danza 

Folclórica Mexicana por alumnos del campus 

Santa Ana.

4 - Ampliar y mejorar los espacios artísticos 

y culturales así como atender las 

necesidades de lugares para prácticas y 

ensayos de los grupos representativos.

5 - Fortalecer el programa permanente 

denominado Club de lectura universitario 

para debatir y comentar las opiniones, 

visiones y enseñanzas del campo de la 

literatura.

6 - Impulsar a los miembros de los grupos 

artísticos y culturales representativos de la 

universidad mediante apoyos 

administrativos y académicos que faciliten 

su permanencia en ellos y potencien la 

mejora continua de su desempeño.

7 - Fortalecer y extender los vínculos con 

los institutos y casas de cultura local, estatal 

y nacional para ampliar el espacio de 

conocimiento cultural y promover acciones 

conjuntas.

8 - Realizar eventos, muestras y 

exposiciones de fotografía, pintura, 

esculturas, debates, expresión artística y 

manualidades, obras de teatro, gastronomía, 

tradiciones mexicanas, cinematografía, 

radio y actividades relacionadas así como 

concursos dentro del departamento.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora

1 - Organizar una feria de creatividad y 

cultura del emprendimiento
1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

0 0 0

2 - Gestionar los recursos económicos 

internos y externos que impulsen las 

actividades de emprendimiento para 

aumentar el número de alumnos 

participantes en éstas.

3 - Generar a través del bufete empresarial 

una mayor colaboración con los sectores 

productivos, organizaciones sociales y 

civiles, y entidades financieras para 

impulsar el carácter innovador de los 

emprendedores universitarios.

4 - Diversificar y ampliar la oferta de 

cursos para adaptarlos adecuadamente a los 

requerimientos necesarios en la elaboración 

de proyectos de investigación de los 

alumnos y en los proyectos productivos.

5 - Incentivar la adhesión a redes 

nacionales e internacionales como es el 

evento de Startup Weekend de impulsó a la 

creatividad y participar activamente en ellas 

con la presentación de investigaciones, 

proyectos o estudios de acciones creativas 

en el ámbito urbano, para formar vínculos y 

ampliar redes de creatividad.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.1 Formación artística y 

cultural



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Llevar a cabo evento anual que 

promueva estilos de vida saludable.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

0 0 0

2 - Organizar la Feria de la Salud anual. 1.3.2
Número de alumnos que participaron 

en torneos deportivos al año.
0 0 0

3 - Integrar equipos de estudiantes como 

promotores de la salud

4 - Difundir en los estudiantes la necesidad 

de desarrollar actividades deportivas de 

manera constante

1 - Preparar a candidatos de movilidad en la 

integración social y desarrollo de 

competencias que faciliten su integración a 

las IES de destino.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

0 0 0

2 - Apoyar la participación de estudiantes 

en los programas de veranos de la 

investigación científica.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

0 0 0

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

0 0 0

1 - Lograr que la división cuente con los 

lineamientos para la implementación de 

prácticas profesionales universitarias, así 

como los criterios para la realización de 

memoria de práctica profesional.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
0 0 0

2 - Fortalecer y promover la vinculación al 

exterior de la Universidad con la 

incorporación de estudiantes en los sectores 

público, social y productivo, a partir del 

establecimiento de convenios en materia de 

prácticas profesionales.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.
0 0 0

3 - Firmar acuerdos de colaboración para el 

desarrollo de prácticas profesionales y 

servicio social.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
0 0 0

4 - Buscar incrementar los campos clínicos 

para la realización de prácticas de los 

alumnos del área de la salud.

5 - Implementar talleres para la elaboración 

de reportes de prácticas profesionales como 

una opción de titulación.

6 - Llevar a cabo eventos académicos para 

la difusión del impacto académico y social 

de prácticas profesionales y servicio social.

7 - Promover al menos un proyecto 

permanente de servicio social con impacto 

social dirigido a grupos vulnerables.

8 - Incentivar la participación de alumnos 

en proyectos de servicio social comunitario 

con énfasis en impacto social.

1 - Diseñar y desarrollar experiencias 

educativas extracurriculares dirigidas a 

inculcar una ética desde la cual fomentar 

valores a favor de la sustentabilidad.

1.6.1

Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

0 0 0

2 - Promover actividades artísticas y 

culturales cuyo eje temático sea la 

sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

0 0 0

3 - Llevar a cabo talleres, cursos, charlas, 

muestras de fotografía, exposiciones 

cinematográficas, cuyas temáticas 

promuevan la igualdad de hombres y 

mujeres, el respeto a los derechos humanos 

y los estilos de vida y las costumbres de las 

culturas populares.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

0 0 0

4 - Efectuar campañas publicitarias a través 

de los medios de comunicación 

universitarios dirigidas a fomentar una 

cultura de respeto, tolerancia, aceptación e 

inclusión de los diferentes grupos 

minoritarios.

Objetivo Prioritario:

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

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

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

1.4 Movilidad nacional 

e internacional

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Creación de una comisión para la 

actualización del modelo educativo.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

0 0 0

2 - Evaluación del modelo educativo de los 

programas de licenciatura que ofrecen los 

departamentos, de acuerdo al modelo que 

se adopte por la Universidad de Sonora.

3 - Actualización del programa de posgrado 

que se ofrece en la División, tomando en 

cuenta el nuevo Reglamento de Posgrado.

4 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

5 - Fortalecer la participación de las 

Academias en las actividades de revisión de 

contenidos de los programas de las 

materias.

6 - Evaluar los planes y programas de 

estudio, que permita establecer las bases de 

un programa de mejora continua a través de 

los comités de evaluación por licenciatura.

7 - Establecer una jornada al año de 

revisión curricular de los programas.

8 - Fomentar la participación de las 

Academias en las jornadas de revisión 

curricular.

9 - Revisar el sistema de créditos para, entre 

otros aspectos: introducir flexibilidad 

también en el eje básico y promover que en 

el eje especializante se permita la 

flexibilidad entre áreas de acentuación 

optativas.

10 - Reestructuración de programas y 

planes de estudio por competencias.

11 - Fortalecer el papel de las academias en 

la homogeneización de contenidos y de la 

didáctica de los programas de las materias.

12 - Impartir cursos de algunos programas 

educativos en idiomas extranjeros, sobre 

todo en inglés.

13 - Presentar diagnóstico realizado de los 

proyectos de investigación sobre calidad de 

vida en los estudiantes de Campus Nogales 

y Santa Ana.

14 - Realizar diversas actividades de 

promoción de calidad de vida en los 

campus Nogales

15 - Integrar un programa anual de 

asistencia a eventos académicos y 

desarrollo de actividades académicas de 

prácticas escolares de forma externa.

16 - Mantener un programa permanente de 

asesoría en matemáticas, estadística y 

contabilidad con apoyo de MTC, MHS y 

estudiantes de semestres avanzados.

17 - Evaluar el impacto y resultados de las 

actividades de apoyo a los estudiantes

18 - Regular el programa de tutorías para 

atender prioritariamente a los alumnos en 

riesgo.

19 - Incrementar el número de alumnos 

asesores.

20 - Apoyar la realización de viajes de 

estudios, prácticas escolares y trabajos de 

campos de los estudiantes.

21 - Apoyar los eventos extracurriculares 

organizados por alumnos (Charlas, 

muestras, conferencias y congreso, entre 

otros.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes
1 - Incremento en la adquisición de libros 

con mayor demanda y con ediciones 

recientes.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

0 0 0

2 - Renovación de equipo de laboratorios 

de inglés y de cómputo que tengan de 5 a 

10 años de vida.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

0 0 0

3 - Incrementar el equipo de cómputo y de 

los paquetes de software para apoyo a la 

docencia.

2.2.3

Número de alumnos atendidos 

mediante asesoría de pares que 

aprobaron el curso en cuestión al año.

0 0 0

2.2.4
Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.
0 0 0

2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

0 0 0

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

0 0 0

2.2.8

Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en proyectos 

de investigación a cargo de profesores.

0 0 0

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Atender las recomendaciones de los 

organismos acreditadores relacionadas con 

los servicios bibliotecarios y los servicios 

de conectividad y cómputo.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

0 0 0

2 - Gestionar el incremento en el personal 

bibliotecario y de supervisión para las 

bibliotecas del campus Nogales.

2.3.2

Porcentaje de incremento de 

publicaciones periódicas impresas y en 

formato electrónico respecto al año 

anterior.

0 0 0

3 - Mantener actualizados e incrementar las 

licencias de software instaladas.
2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos 

a las bases de datos respecto al año 

anterior.

0 0 0

4 - Actualización y profesionalización 

permanente del recurso humano, acorde a 

los cambios tecnológicos y de acceso a la 

información.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

0 0 0

5 - Actualización permanente de la 

infraestructura física y equipamiento 

tecnológico acorde a la demanda creciente 

a causa de aumento en matrícula y nueva 

oferta educativa.

2.3.5
Número de paquetes de software 

adquiridos al año.
0 0 0

6 - Consolidar programas de desarrollo 

sustentable, seguridad e higiene y 

prevención de desastres y ser promotores 

de los mismos a partir de acciones 

particulares al brindar los servicios.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los 

equipos de laboratorios.
0 0 0

7 - Gestionar los recursos para eficientar la 

comunicación de datos y voz en Campus 

Nogales y Campus Agua Prieta.

2.3.7
Porcentaje de cobertura de conectividad 

de red alámbrica.
0 0 0

2.3.8
Porcentaje de cobertura de conectividad 

de red inalámbrica.
0 0 0

1 - Utilizar los resultados de EXCOHBA 

para implementar medidas de 

fortalecimiento académico.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

0 0 0

2 - Llevar a cabo programas de inducción a 

los alumnos por carrera en aspectos 

particulares y en forma departamental en 

aspectos institucionales.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

0 0 0

3 - Promover la implementación de cursos 

propedéuticos.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 0 0 0

4 - Mejorar la programación académica de 

cursos y horarios para brindar más atención 

de la demanda estudiantil.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 0 0 0

5 - Reforzar los mecanismos de control de 

asistencia, puntualidad y permanencia de 

los maestros a clase.

2.4.5
Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
0 0 0

6 - Promover reuniones periódicas de 

academias para dar seguimiento y 

evaluación al grado de cumplimiento de los 

programas de las materias.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(Eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

0 0 0

7 - Ampliar y promover la oferta de cursos 

de idiomas. Autorización de vicerrectoría
2.4.7

Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(Eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

0 0 0

8 - Impulsar la participación de un mayor 

número de alumnos en la presentación del 

EGEL e implementar cursos de apoyo.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

0 0 0

9 - Reforzar las acciones institucionales de 

apoyo a la formación integral de los 

estudiantes.

1 - Incrementar la proporción de 

aplicaciones en el Examen General de 

Egreso de Licenciatura (EGEL) del 

CENEVAL con resultados satisfactorios.

2.5.1

Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 0 0

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

0 0 0

1 - Poner en marcha planes de trabajo para 

la mejora de las condiciones en que se 

imparten los programas de estudio.

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

0 0 0

2 - Dar impulso a los comités de evaluación 

de programas nombrados por los consejos 

divisionales para las licenciaturas.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

0 0 0

3 - Promover la evaluación externa de los 

programas educativos.
2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

0 0 0

4 - Dar impulso a la acreditación nacional e 

internacional de los programas de estudio.
2.6.4

Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
0 0 0

5 - Fortalecer el trabajo colegiado de 

evaluación de los programas educativo y 

sus resultados.

6 - Atender las recomendaciones de los 

CIEES y del organismo acreditador para 

mantener el nivel 1 y posteriormente lograr 

la acreditación de LSA por un organismo 

acreditador externo (CACECA).

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

2.3 Servicios de apoyo 

académico



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7 - Establecer una comisión de seguimiento 

de recomendaciones hechas por los 

organismos acreditadores.

8 - Establecer mecanismos y lineamientos 

de coordinación para la evaluación de la 

pertinencia de planes de estudio.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Realizar estudios que determinen la 

capacidad instalada y las necesidades 

futuras de crecimiento de infraestructura 

física de acuerdo a las políticas de ingreso 

fijadas.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

250 250 100

En el segundo semestre del año se tuvo una 

inscripción por programa de: LCO 189, LNCI 

296, LD 390, LPS 240, LIA 12, NCS 10, MA 

12, LSA 211 Y LCP 17. Total: 1355 alumnos. 

Se habían considerado 250 de primer ingreso. 

La matrícula se incrementado principalmente en 

el programa de PSC, debido a su avance en 

semestres superiores.

2 - Fortalecer la relación con el sistema de 

educación media superior para mejorar la 

información profesiográfica y la 

orientación vocacional.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los 

programas de idiomas y talleres de artes 

en el segundo semestre del año.

360 297 82.5

Se cumplió parciamente, en el campus Nogales 

se tienen registrados en el idioma inglés 60 y en 

el campus Santa Ana 65 y en talleres de artes 

Nogales 158 y en Santa Ana 14, alumnos de 

diferentes semestres. Total: 297 alumnos.

1 - Elaborar estudios diagnósticos de oferta 

y demanda en educación superior a nivel 

estatal.

3.3.1
Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.
0 0 0

3.3.2
Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.
0 0 0

1 - Diseñar un modelo de educación no 

presencial y mixta.
3.4.1

Número total de programas educativos 

reconvertidos a la modalidad mixta y 

no presencial

0 0 0

2 - Proporcionar capacitación a profesores 

en el uso de la plataforma Moodle; para la 

reconversión de materias, para el diseño 

instruccional y para la creación de material 

didáctico.

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las 

modalidades no presenciales y mixtas al 

año.

0 0 0

3 - Reunir a un grupo de expertos en 

tecnologías educativas que se aboquen al 

diseño de programas y cursos en las 

modalidades no presenciales y mixtas.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

0 0 0

4 - Ampliar la infraestructura y el 

equipamiento para la oferta de cursos no 

presenciales y mixtos.

5 - Poner en marcha un programa 

propedéutico para alumnos de primer 

ingreso en cursos no presenciales y mixtos.

6 - Establecer como marco de referencia en 

la integración de los programas no 

presenciales y mixtos, los criterios e 

indicadores de calidad de los CIEES.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica

1 - Impulsar a los profesores que aún no 

cuentan con posgrado a la realización del 

mismo para así tener un 100% de PTC con 

posgrado.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
0 0 0

2 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.
0 0 0

3 - Impartir cursos de habilidades didácticas 

y pedagógicas
4.1.3

Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
0 0 0

4 - Atender las convocatorias externas para 

la incorporación de nuevos profesores con 

grado preferente.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
0 0 0

5 - Diseñar el catálogo de cursos de 

formación básica y deseable para docentes.
4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

0 0 0

6 - Incentivar la realización de eventos 

académicos de actualización disciplinaria.
4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

0 0 0

7 - Impulsar la certificación de profesores 

por organismos externos, en las materias 

que imparten.

8 - Capacitar a los profesores de nuevo 

ingreso.

1 - Impulsar la cooperación e intercambio 

académico con instituciones nacionales.
4.2.1

Porcentaje de PTC con Perfil 

PROMEP.
0 0 0

2 - Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

0 0 0

3 - Elaborar planes de desarrollo de la 

planta académica departamental.
4.2.3

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad internacionales al año.

0 0 0

4 - Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor.
4.2.6

Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

0 0 0

5 - Gestionar soporte presupuestal para la 

contratación de nuevas plazas de Profesor 

de Tiempo Completo y de Técnico 

Académico.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6 - Identificar al personal académico que se 

encuentra en posibilidad de obtener el perfil 

PRODEP, brindar asesoría para la 

obtención del reconocimiento y gestionar 

los apoyos pertinentes.

7 - Promover la participación de los PTC en 

actividades de intercambio académico 

intercampus (intrainstitucional) para el 

desarrollo de proyectos de investigación o 

el fortalecimiento curricular de programas 

de licenciatura y posgrado.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aumentar el número de solicitudes de 

apoyo a proyectos de investigación a los 

diferentes fondos.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
0 0 0

2 - Promover el registro de proyectos. 5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

0 0 0

3 - Realizar el seguimiento anual a los 

proyectos registrados.
5.1.3

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
0 0 0

4 - Promover la publicación en revistas 

internacionales.
5.1.4

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

0 0 0

5 - Contratar personal con el grado de 

doctor.
5.1.5

Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
0 0 0

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

0 0 0

1 - Gestionar más recursos para apoyo de 

asistencia a congresos.
5.4.1

Número de congresos, simposios y 

otros eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

0 0 0

2 - Gestionar recursos para apoyo a 

publicaciones.
5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

0 0 0

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

0 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Generación de nuevos cuerpos 

académicos mediante la difusión de las 

ventajas de pertenecer a ellos.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 2 100 Se mantiene igual.

2 - Contratar personal académico con 

doctorado que refuerce la calidad de los 

programas educativos y el desarrollo de los 

cuerpos académicos en las líneas de 

investigación.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.
0 0 0

3 - Promover que los miembros de los 

cuerpos de investigación consolidados 

asesoren en cómo realizar la investigación a 

aquellos que estén en fases de formación o 

en proceso de consolidación de la 

investigación en metodologías, gestión de 

recursos, apoyos, fuentes de 

financiamiento, etc.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

45 45 100

El porcentaje se mantiene igual, se esperaba 

contratar un nuevo PTC para el semestre 2014-

2, misma que será realizada en el semestre 2015-

1 y dependiendo del resultado que arroje el 

examen de oposición que se está realizando 

durante el semestre 2014-2.

1 - Establecer convenios de colaboración 

con Universidades o centros de 

investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
0 0 0

2 - Organizar coloquios, simposios, 

congresos y cátedras CUMEX que 

propicien la colaboración entre diferentes 

grupos de investigación.

3 - Continuar y dar mayor difusión a las 

actividades de investigación mediante 

coloquios, simposios, congresos y talleres 

donde participen y se presenten los trabajos 

producto de la colaboración en redes 

académicas.

4 - Incentivar la movilidad y el intercambio 

de profesores con IES de reconocido 

prestigio, a través de las redes de 

colaboración.

5 - Promover la participación de los PTC en 

actividades de intercambio académico 

intercampus (intrainstitucional) para el 

desarrollo de proyectos de investigación o 

el fortalecimiento curricular de programas 

de licenciatura y posgrado.

6 - Buscar un acercamiento de colaboración 

en redes académicas y de intercambios 

sobre temas específicos con ONG's e 

instituciones públicas o privadas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Reuniones continuas de la comisión 

académica del posgrado para evaluar 

desempeño y avance del proyecto de 

investigación de los estudiantes de 

posgrado.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que acreditan el 100% de 

los créditos dentro del periodo 

establecido (eficiencia terminal de 

egreso en posgrado).

0 0 0

2 - Actualización de los planes de estudios 

y revisión de requisitos de egreso.
7.1.2

Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que se titulan en los 

tiempos deseables (máximo 2.5 años de 

maestría y 4.5 de doctorado).

0 0 0

7.1.3

Número total de alumnos que están 

integrados a proyectos de investigación, 

a cargo de profesores, en las líneas de 

investigación del posgrado.

0 0 0

1 - Buscar el cumplimiento de condiciones 

para que el programa de posgrado ingrese 

al PNPC.

7.2.1
Porcentaje de programas de posgrado 

que pertenecen al PNPC.
0 0 0

2 - Dar seguimiento constante por parte de 

la comisión académicas del posgrado sobre 

las recomendaciones hechas por 

CONACYT.

7.2.2
Número de programas al año que 

avanzarán de nivel dentro del PNPC.
0 0 0

3 - Establecer convenios con instituciones 

de educación superior o centros de 

investigación de reconocido prestigio.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover servicios y apoyo a las 

empresas a través de Bufete Contable 

administrativo.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

0 0 0

2 - Estimular la participación de los 

profesores en proyectos de asesoría

1 - Establecer convenios de colaboración 

con instituciones tales como, Clubes de 

Servicio, Gobierno Municipal, 

Asociaciones Civiles, etc. que ofrezcan 

apoyo a grupos marginados.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

0 0 0

2 - Desarrollar actividades de apoyo a las 

comunidades rurales.

3 - Dar mayor difusión a los servicios que 

puede ofrecer el departamento a la 

sociedad.

4 - Aumentar la participación de los 

estudiantes en el servicio social 

comunitario.

1 - Generar un catálogo de educación 

continua.
8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

20 20 100

Viernes en la Ciencia (se llevó a cabo todos los 

viernes del año de 2014, dirigido a alumnos 

desde nivel preescolar hasta preparatoria) 

Conferencias y talleres de cómo cuidar el medio 

ambiente y el uso adecuado de los recursos 

naturales. Responsable el Departamento de 

Administración Agropecuaria. I Congreso 

Nacional de Ciencias Administrativas y 

Agropecuarias. (Congreso) Organizado por el 

Departamento de Contabilidad, Departamento 

de Administración Agropecuaria y la Dirección.

2 - Integrar un estudio diagnóstico que 

defina la demanda de actualización 

profesional y certificación por disciplinas y 

áreas del conocimiento.

3 - Ampliar la capacitación de los docentes 

habilitados en el uso de las NTIC y de la 

Plataforma Moodle.

4 - Ampliar y equipar la infraestructura y 

los recursos humanos necesarios para la 

oferta de servicios en las modalidades a 

distancia y en línea. ?

5 - Dar impulso a la certificación de 

gestores e instructores de educación 

continua.

6 - Integrar una oferta de educación 

continua en las modalidades de 

entrenamiento enfocado a grupos cerrados 

de empresas, de forma abierta dirigida a la 

población en general y las que atiendan en 

específico a los egresados de la Institución

1 - Establecimiento de convenios de 

colaboración con los sectores productivo y 

social.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

0 0 0

2 - Establecer colaboración con 

universidades y centros de investigación

1 - Llevar a cabo una labor de difusión de 

las actividades académicas y culturales de 

la Universidad en escuelas de los niveles de 

educación básica y medio.

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos 

del estado al año.

0 0 0

2 - Organizar eventos académicos de 

divulgación de la ciencias y las 

humanidades dirigidos a estudiantes de 

secundaria y bachillerato.

3 - Ofrecer capacitación y formación de 

profesores en los niveles de educación 

básico y medio superior.

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal

7.2 Evaluación y 

registro de posgrados en 

el PNPC del CONACYT

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7.1 Fortalecimiento e 

integración del posgrado



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Organizar visitas guiadas de grupos 

escolares a las instalaciones universitarias 

de escuelas de los niveles básicos y medio.

5 - Ofrecer cursos de actualización docente, 

orientación vocacional y profesional, 

formación cultural, impartición de charlas, 

conferencias, cursos y talleres, para la 

iniciación a la universidad, coorganización 

y montaje de exposiciones, preparación de 

estudiantes para concursos de 

conocimientos.

6 - Promover instancias de trabajo y 

órganos de discusión, reflexión y análisis 

de los retos del sistema educativo en su 

conjunto.

7 - Identificar y diseñar estrategias de 

acercamiento y colaboración con los 

distintos niveles educativos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística

1 - Estimular la publicación de libros en el 

área de conocimiento.
9.2.2 Número de libros publicados al año. 2 0 0

Con recursos PIFI se apoyó a dos PTC para la 

publicación de dos libros, se está en espera de la 

presentación del producto.

1 - Fortalecer los vínculos con municipios, 

instituciones culturales y sector privado 

para impulsar el arte y la cultura en las 

comunidades.

9.3.3

Número de actividades realizadas en el 

marco del proyecto La Unison a la calle• 

al año.

4 4 100

Tanto en el campus Santa Ana como en el de 

Nogales, se realizaron actividades que 

permitieron cumplir con la meta, en Santa Ana 

se realizó dentro del marco de 51 aniversario 

del campus un evento en la plaza municipal 

donde participaron alumnos, maestros y grupos 

representativos de danza, la banda de guerra, así 

como el tradicional recorrido por las principales 

calles de Santa Ana que culmina con la 

coronación de la reina de los estudiantes del 

campus, también la tradicional carrera del Búho 

Universitario donde participan alumnos de 

Secundaria, COBACH, CECYTES y del 

Campus. En Nogales se realizaron varias 

actividades como: presentación del trio del 

campus en varios eventos, un café por la mujer, 

concierto de la Rondalla del Desierto, 

presentación del Coro Universitario, entre otros 

eventos.

2 - Fortalecer los grupos artísticos 

representativos de la Institución.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Gestionar un programa permanente de 

capacitación dirigido al personal académico 

y administrativo que utiliza y brinda los 

servicios administrativos en apoyo a las 

funciones sustantivas.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

50 20 40

Se impartió un curso de equidad de género 

donde participaron Jefes de Departamento, 

Coordinadores de Programa, Personal 

Administrativo y Personal de Servicio.

2 - Curso de capacitación dirigido al 

personal administrativo académico sobre 

procesos administrativos

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Actualizar y adecuar los datos del 

personal, y el archivo documental de los 

expedientes que lo soportan.

2 - Atender y dar seguimiento a las medidas 

administrativas establecidas para mejorar la 

programación de cursos y la carga docente.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

1 - Atender y dar seguimiento a las políticas 

institucionales establecidas para mejorar la 

programación académica.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.
0 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

1 - Impulsar acciones que promuevan la 

cultura de apego a la normatividad 

institucional a través de talleres de 

inducción al marco normativo.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan 

de desarrollo alineado al Plan de 

Desarrollo Institucional.

100 50 50

Las actividades que se realizan en los dos 

campus Santa Ana y Nogales, se desarrollan 

pegadas a la normativa institucional, misma que 

están alineadas al plan de desarrollo 

institucional. Se considera un avance del 50% 

porque falta dar capacitación a algunos actores 

que intervienen en ellas.

1 - Generar el Programa Operativo Anual 

(POA).
12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional.

80 65 81.25

En general se considera que de 23 indicadores 

que la división fijó: 15 indicadores se 

cumplieron al 100%, 7 parcialmente y 1 no se 

cumplió.

2 - Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances al 

cumplimiento de metas y objetivos.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

75 75 100

Se cumplió la meta al realizar los gastos del 

PIFI en al menos un 75% en los tiempos en que 

estaban programados.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.3 Difusión de la 

cultura y las artes

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Evaluación y seguimiento del programa 

institucional.
12.3.3

Numero de campañas de promoción de 

valores universitarios al año ante la 

comunidad universitaria.

2 2 100

Se realizaron ferias de la salud en los campus 

Santa Ana y Nogales donde se impartieron 

conferencias, talleres y dinámicas en promoción 

de los valores de la salud, también se efectuó 

simulacro de un siniestro para valorar la 

capacidad de respuesta de los alumnos y 

personal para desalojar las instalaciones en caso 

de una eventualidad.

2 - Impulsar el programa de difundiendo 

valores, para atender al 100% de la 

población de nuevo ingreso con el taller: 

"difusión de los valores universitarios" en 

el semestre agosto-enero.

3 - Dar seguimiento al programa integral 

difundiendo valores (taller, plática y 

difusión) con actividades definidas en 

semestre enero-agosto (medido por 

actividades).

4 - Elaborar el plan estratégico de Campus 

Nogales 2015-2020.

Objetivo Prioritario: 13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución

13.1 Adecuación de la 

normatividad

1 - Impulsar acciones que promuevan la 

cultura de apego a la normatividad 

institucional a través de talleres de 

inducción al marco normativo.

1 - Promover la imagen de la Universidad 

en los espacios públicos como una 

institución socialmente responsable.

13.2.a

Proyectos de comunicación para 

difundir las actividades académicas y 

culturales de la Institución

0 0 0

2 - Identificar los recursos con los que 

cuenta el programa UNISONIZATE como 

medio de comunicación que dispone la 

Institución.

13.2.c

Proyecto de comunicación y acciones 

específicas para fomentar el cuidado del 

ambiente y el valor del desarrollo 

sustentable

0 0 0

3 - Fortalecer y promover el uso 

institucional de las Redes Sociales Twitter y 

Facebook.

4 - Crear áreas de socialización de 

estudiantes y académicos universitarios.

5 - Fortalecer la identidad de los miembros 

de la comunidad de los Campus Nogales y 

Santa Ana en la revisión de la misión, 

visión y objetivos de la institución.

6 - Dar apoyo permanente a las campañas 

de promoción de la sustentabilidad.

13.3 Transparencia y 

rendición de cuentas

1 - Capacitar al personal académico y 

administrativo en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de 

datos personales.

13.3.2

Porcentaje de disminución de 

inconformidades y quejas de los 

programas sociales, en la contraloría 

social.

0 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar el Plan Maestro de 

Infraestructura Educativa Sustentable para 

definir la ordenación y uso del suelo, así 

como las características generales en la 

construcción y conservación de la 

infraestructura, edificación y áreas comunes 

de la Institución.

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas 

al Plan Maestro de Infraestructura 

Sustentable.

60 60 100

Se considera cumplida la meta ya que las 

construcciones realizadas en los últimos años se 

han realizado en base a las políticas establecidas 

por la Dirección de Infraestructura.

2 - Realizar labores permanentes y 

sistemáticas de conservación preventiva y 

mantenimiento correctivo de edificaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

2 2 100

Los edificios del campus Nogales han sido 

atendidos en mantenimiento y conservación 

menor por el departamento con recursos propios 

u del operativo, mientras que en Santa Ana lo 

ha hecho la Dirección también en conservación 

menor con recursos propios o del operativo.

3 - Desarrollar e implementar proyectos de 

construcción y remodelación de áreas de 

ambientación, esparcimiento y estudio.

14.1.c

Red de trayectorias para personas con 

movilidad reducida para las unidades 

regionales Norte y Sur

0 0 0

4 - Elaborar los proyectos y ejecutar las 

obras en los estacionamientos que no han 

sido pavimentados.

5 - Solicitar la inclusión en el plan maestro 

de infraestructura en base a la justificación 

del crecimiento y prospectiva de desarrollo 

de Campus Nogales: barda, aulas, 

laboratorios, espacios administrativos, y 

espacios especializados por programa: sala 

de juicios orales, cámara de gesell.

6 - Solicitar el mantenimiento correctivo 

del edificio 1 de Campus Nogales.

7 - Atender las necesidades de 

mantenimiento y conservación de la 

infraestructura de Campus Nogales y Santa 

Ana.

8 - Solicitar incluir a Campus Nogales en 

los proyectos de proyectos y ejecución de 

obras para lograr la pavimentación del 

estacionamiento de maestros y el 

estacionamiento de biblioteca.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física

12.3 Administración de 

riesgos y control interno

13.2 Comunicación 

interna y externa



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9 - Gestionar la elaboración de proyectos 

para la creación de áreas de socialización 

para estudiantes y académicos (cafetería, 

áreas de deporte, áreas de descanso) de los 

Campus Nogales y Santa Ana.

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales

1 - Culminar los proyectos ejecutivos de 

modernización de la red troncal de 

distribución de agua potable, alcantarillado 

y ejecutar obras de modernización de la red 

troncal de agua potable, alcantarillado 

sanitario y energía eléctrica.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

5 2 40

Durante el 2014 se instalaron lámparas 

ahorradoras de energía eléctrica en sustitución 

de lámparas que usaban balastros, lo mismo se 

hará durante el 2015 para lograr reducción de 

en el consumo de energía eléctrica.

2 - Sustituir el mobiliario sanitario por 

aquellos de bajo consumo a de acuerdo a lo 

establecido en las políticas de referencia.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

5 2 40

En este indicador se está trabajando a través de 

la colocación de mingitorios sustentables y para 

el 2015 se han adquirido 3 más para usarse en el 

campus Santa Ana, y para el campus Nogales se 

gestionaran recursos que permitan avanzar para 

lograr la meta.

3 - Impulsar instalación de luminarias de 

alumbrado público basadas en energía 

solar.

4 - Medición de consumo de energía y agua 

de Campus Nogales para identificar el 

consumo

5 - Gestionar alumbrado público en base a 

energía solar al interior de Campus 

Nogales, en las áreas de biblioteca, 

estacionamiento de maestros y alumnos.

6 - Solicitar apoyo para gestionar ante el H. 

Ayuntamiento de Nogales, Sonora, la 

construcción de la red de drenaje y 

alcantarillado de Campus Nogales.

7 - Gestionar la sustitución de mobiliario 

sanitario de bajo consumo.

8 - Establecer una campaña permanente de 

promoción a la sustentabilidad

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos

1 - Realizar un manejo integral de los 

residuos peligrosos y no peligrosos.
14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

30 30 100

Se siguen las normas de sustentabilidad para el 

manejo de los residuos peligrosos manejados en 

el laboratorio agropecuario y no peligrosos, 

como basura, toners vacíos, entre otros.

1 - Implementar proyectos para la detección 

oportuna de incidentes en áreas comunes, 

bibliotecas, laboratorios y talleres para el 

establecimiento de rutas de evacuación y 

escape ante situación de riesgo.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

50 50 100

Del total de edificios de la División al menos el 

50% cuenta con sistema de detección de humo. 

Se trabajara para gestionar recursos que permita 

incrementar este porcentaje.

2 - Diseñar el Proyecto Interno de 

Protección Civil.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

100 100 100
Se cumplió la meta, todos los edificios cuentan 

con señalamientos y rutas de evacuación.

3 - Difundir protocolos de protección civil. 14.4.3

Porcentaje de reducción del número de 

robos o daños patrimoniales dentro de 

los campus de la Institución.

5 2 40

Este rubro no se cumplió ya que en el rancho 

experimental ubicado en el municipio de 

Cananea, Sonora, no se logró que en el conteo 

del ganado realizado en el mes de noviembre de 

2014 faltaran 7 cabezas de ganado, no implica 

propiamente que hayan sido robadas, 

simplemente no se encontraron al momento de 

la verificación de existencia física.

4 - Brindar mantenimiento permanente de 

la infraestructura.

5 - Garantizar el pleno respeto a la 

normatividad relacionada con seguridad y 

protección civil.

6 - Llevar a cabo campañas de difusión 

para la de prevención de accidentes, delitos 

y siniestros entre la comunidad 

universitaria.

7 - Realizar mejoras de vialidad de los 

campus y gestionar adecuaciones en el área 

exterior de ellos que garanticen la 

seguridad de los peatones.

8 - Definir y difundir la normatividad vial e 

implementar una estructura de señalización 

vial.

9 - Elaboración de un plan de respuesta a 

emergencias en base a las NOM´s de la 

STPS para Campus Nogales.

10 - Gestión para la instalación de cámaras 

de seguridad en las áreas de Campus 

Nogales.

Durante el 2014 se realizaron actividades de acuerdo a lo programado y otras que no se programaron en el POA 2104. En el campus Santa Ana, se llevó acabo el I Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y

Agropecuarias. Se evaluaron los Programas de Licenciado en Negocios y Comercio Internacional y la Licenciatura en Comunicación Organizacional en espera de resultados con fines de acreditación. Por otra parte

se está trabajando para que la LD sea evaluada por CIEES y la LSA sea evaluada por CACECA en el primer semestre de 2015-1 Cinco PTC fueron certificados por ANFECA. Tres PTC refrendaron su Perfil

PRODEP. Participación de maestros de ambos campus en distintos congresos con ponencias a nivel nacional e internacional. Publicaciones de varios artículos en revistas. 30 alumnos de LNCI presentaron examen

CENEVAL en el mes de agosto. Dos alumnos participaron en movilidad internacional. Participación de alumnos en congresos con ponencias. Visitas de alumnos a diferentes empresas comerciales y de servicios.

Participación de alumnos en XII feria de creatividad donde los alumnos de la División participaron con 4 proyectos logrando un segundo lugar en uno de ellos. Participación de alumnos en congresos con ponencias.

Se adquirieron 25 computadoras para los campus Nogales y Santa Ana. 

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

Avance general del departamento: 

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física



Unidad Responsable: 421200 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION AGROPECUARIA

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

1 - Impartir cursos sobre la educación 

ambiental y el desarrollo sustentable.
1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

1 1 100

En el mes de septiembre se llevó a cabo la 

Primera Jornada Académica sobre 

Sustentabilidad.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Creación de una comisión para la 

actualización del modelo educativo.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

50 50 100
El DAA brinda servicio a la Licenciatura en 

Sistemas Administrativos.

2 - Evaluación del modelo educativo de los 

programas de licenciatura que ofrece el 

Departamento, de acuerdo al modelo que se 

adopte por la Universidad de Sonora.

3 - Actualización del programa de posgrado 

que ofrece el Departamento, tomando en 

cuenta el nuevo Reglamento de Posgrado.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

1 - Mayor difusión a la Maestría en 

Ciencias Agropecuarias.
3.2.3

Porcentaje de la matrícula de educación 

superior inscrita en el nivel posgrado.
100 100 100

En el semestre 2014-1 se contó con una 

matrícula de 20 estudiantes en el programa 

(séptima generación). En la octava generación 

ingresaron 12 estudiantes.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

1 - Utilizar las nuevas tecnologías tales 

como el uso de plataformas virtuales de 

apoyo a la docencia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

8 8 100

La totalidad de las asignaturas de la MCA 

cuentan con el material en línea disponible para 

el alumno como apoyo en cada uno de los 

cursos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100

Los 6 PTC del DAA cuentan con al menos 

estudios de Maestría.

2 - Impartir cursos de habilidades didácticas 

y pedagógicas.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.
50 50 100

Tres de los seis PTC del DAA cuentan con el 

grado de Doctor

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
6 2 33.33

Se ofreció el curso taller "Desarrollo de 

habilidades de liderazgo colaborativo e 

inteligencia emocional".

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
6 2 33.33

Se ofreció el curso taller "Desarrollo de 

habilidades de liderazgo colaborativo e 

inteligencia emocional".

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

6 2 33.33

Se ofreció el curso taller "Desarrollo de 

habilidades de liderazgo colaborativo e 

inteligencia emocional".

1 - Impulsar la cooperación e intercambio 

académico con instituciones nacionales e 

internacionales.

4.2.1 Porcentaje de PTC con perfil PRODEP. 83 83 100
Cinco de los seis PTC del DAA cuenta con 

perfil PRODEP.

2 - Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

1 0 0

No se contó con la participación de académicos 

del DAA en actividades de intercambio, 

cooperación o movilidad nacional.

3 - Elaborar planes de desarrollo de la 

planta académica departamental.

4 - Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aumentar el número de solicitudes de 

apoyo a proyectos de investigación a los 

diferentes fondos.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
5 5 100

Se cuenta con más de cinco proyectos activos 

registrados en el DAA.

2 - Realizar el seguimiento anual a los 

proyectos registrados.
5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

2 2 100

Se cuentan con los proyectos de investigación 

denominados: El destete precoz como una 

herramienta para incrementar la rentabilidad de 

los predios ganaderos de Sonora•, Validación de 

variedades de buffel tolerantes al frío para la 

región serrana de Sonora•, Rehabilitación y 

mejoramiento de hábitat para fauna silvestre 

mediante prácticas de captación y retención de 

agua para aminorar el efecto de la sequía en la 

región de Trincheras, Sonora.•

3 - Promover la publicación en revistas 

internacionales.
5.1.3

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
2 1 50

Se concluyó con el proyecto de investigación 

denominado Rehabilitación y mejoramiento de 

hábitat para fauna silvestre mediante prácticas 

de captación y retención de agua para aminorar 

el efecto de la sequía en la región de Trincheras, 

Sonora.•

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

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

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1.4

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

2 1 50

Se concluyó con el proyecto de investigación 

denominado Rehabilitación y mejoramiento de 

hábitat para fauna silvestre mediante prácticas 

de captación y retención de agua para aminorar 

el efecto de la sequía en la región de Trincheras, 

Sonora.

5.1.5
Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
2 2 100

Se cuentan con tres proyectos de investigación 

con financiamiento externo, se aumentó un 

nuevo proyecto denominado Restauración 

integral del rancho de Cananea, Universidad de 

Sonora.

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

1 1 100

Se cuenta con el reconocimiento de un PTC con 

el grado de Doctor como candidato del SNI y se 

cuenta con dos doctores del DAA que tienen 

oportunidades del participar en la próxima 

convocatoria del SNI.

1 - Gestionar más recursos para apoyo de 

asistencia a congresos.
5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

6 4 66.67

Se publicaron cuatro artículos científicos en 

revistas de circulación internacional durante el 

año con la participación de cinco PTC.

2 - Gestionar recursos para apoyo a 

publicaciones.
5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

20 15 75

Los 6 PTC del DAA participaron con ponencias 

en diferentes congresos tanto nacionales como 

internacionales.

3 - Organización de eventos académicos en 

colaboración con el Departamento de 

Contabilidad del campus Santa Ana.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Gestionar recursos para apoyar la 

consolidación de los cuerpos académicos y 

grupos disciplinares.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 1 1 100
Se cuenta con el CAEF de Investigación y 

Administración Agropecuaria.

2 - Contratar personal académico con 

doctorado que refuerce la calidad de los 

programas educativos y el desarrollo de los 

cuerpos académicos en las líneas de 

investigación.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

83 83 100

Actualmente 5 de los 6 PTC del DAA 

pertenecen al CAEF de Investigación y 

Administración Agropecuaria.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional

1 - Establecer convenios de colaboración 

con Universidades o centros de 

investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
2 2 100

Se cuenta con redes de colaboración con la 

Unidad Regional Centro: con el DAG y 

DICTUS; así como con la Unidad Regional 

Norte, en especial con la disposición de nuestro 

Laboratorio Agropecuario.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Reuniones continuas de la comisión 

académica del posgrado para evaluar 

desempeño y avance del proyecto de 

investigación de los estudiantes de 

posgrado.

7.1.1

Porcentaje de alumnos de posgrado de 

una cohorte que acreditan el 100% de 

los créditos dentro del periodo 

establecido (eficiencia terminal de 

egreso en posgrado).

70 70 100

La séptima generación de la Maestría en 

Ciencias Agropecuarias egreso en el semestre 

2014-1.

2 - Actualización de los planes de estudios 

y revisión de requisitos de egreso.
7.1.3

Número total de alumnos que están 

integrados a proyectos de investigación, 

a cargo de profesores, en las líneas de 

investigación del posgrado.

10 10 100

Actualmente, la totalidad PTC del programa 

cuentan con alumnos inscritos en el programa 

de posgrado y tienen participación en sus 

trabajos de tesis con proyectos de investigación 

con financiamiento interno como externo por 

INIFAP y por el CIMMYT.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover los servicios técnicos 

brindados a través de los laboratorios 

agrícola y pecuario.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

100 100 100

Por medio del Laboratorio Agropecuario se 

realizaron 150 análisis de agua, suelo y planta; 

una asesoría técnica en el Ejido Pantanito; y el 

apoyo durante un evento para el cuidado del 

medio ambiente.

2 - Estimular la participación de los 

profesores en proyectos de asesoría.

1 - Desarrollar actividades de apoyo a las 

comunidades rurales.
8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

8 8 100

Por medio del Laboratorio Agropecuario y de 

los PTC del DAA se realizaron 50 análisis de 

agua, suelo y planta; una asesoría técnica en el 

Ejido Pantanito; y el apoyo durante un evento 

para el cuidado del medio ambiente.

2 - Dar mayor difusión a los servicios que 

puede ofrecer el departamento a la 

sociedad.

1 - Establecimiento de convenios de 

colaboración con los sectores productivo y 

social.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

1 1 100

Se firmó un convenio con la Sociedad 

Mexicana de Administración Agropecuaria 

(SOMEXAA).

2 - Establecer colaboración con 

universidades y centros de investigación 

nacionales e internacionales.

Objetivo Prioritario:

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos

1 - Seguimiento de la normatividad 

indicada para manejo y disposición de 

residuos.

14.3.2
Porcentaje de residuos peligrosos 

manejados según las normas aplicables.
100 100 100

Se siguen las normas aplicables para el manejo 

de los residuos peligrosos del laboratorio 

agropecuario.

7.1 Fortalecimiento e 

integración del posgrado

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

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

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Del total de metas 2014 (28), 20 se han cumplido al 100%, lo que representa el 71% de las mismas. Una de las principales metas logradas es la de mantener la matrícula de educación superior inscrita en la Maestría 

en Ciencias Agropecuarias; además de que los alumnos inscritos en el programa de posgrado, tienen participación en sus trabajos de tesis con proyectos de investigación con financiamiento interno como externo 

por INIFAP y por el CIMMYT. Se continúa trabajando con las observaciones emitidas por el CONACYT para la Maestría en Ciencias Agropecuarias y volver a solicitar al PNPC. Se cuenta con el reconocimiento 

de un PTC con el grado de Doctor como candidato del SNI, sin embargo, no se ha logrado incrementar el número de PTC en el SNI, aunque se cuenta con 2 Doctores del DAA que tienen oportunidades del 

participar en la próxima convocatoria del SNI. Se requiere de mayor participación por parte de los PTC del DAA en los cursos de capacitación y actualización que se les ofrecen durante el año.

Avance general del departamento: 



Unidad Responsable: 421300 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora

1 - 1. Organizar una feria de creatividad y 

cultura del emprendimiento. 2. Gestionar 

los recursos económicos internos y externos 

que impulsen las actividades de 

emprendimiento para aumentar el número 

de alumnos participantes en estas. 3. 

Promover la participación en un evento 

interno para fomentar la creatividad 

emprendedora.

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

1 1 100

Se logró el avance del 100% en la meta 

planteada en el desarrollo de competencias 

emprendedoras gracias a la participación de 

cuatro equipos formados por los alumnos del 9° 

semestre de LSA en el encuentro Universidad-

Empresa 2014, resultando ganador del segundo 

lugar el equipo "Flexillami", en la categoría de 

Incubación Básica y con reconocimiento de 

Iniciativa emprendedora destacada el equipo 

"Gallelax". Se apoyó en total a 21 alumnos.

1 - 1. Llevar a cabo eventos anual que 

promueva estilos de vida saludable. 2. 

Organizar la feria de la salud anual. 

Integrar equipos de estudiantes como 

promotores de la salud. 3. Difundir en los 

estudiantes la necesidad de desarrollar 

actividades deportivas de manera constante.

1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

50 50 100

Se logró la participación de alumnos en 

conferencias de la Semana de la Salud, llevada a 

cabo en el marco de los festejos del 51 

Aniversario del campus.

1.3.2
Número de alumnos que participaron 

en torneos deportivos al año.
50 50 100

Se logró la participación de los alumnos del 

campus, en las actividades deportivas llevadas a 

cabo dentro de las ligas municipales en las 

categorías de Futbol, Softbol Varonil y Femenil, 

resultando ganadores de Primer lugar en Futbol 

Varonil y Segundo lugar en Futbol Femenil. Se 

obtuvo el Segundo lugar en Softbol varonil en 

la liga municipal y el Primer Lugar de escuelas 

de nivel media superior y superior de la región. 

Se apoyó a los alumnos que se solicitaron como 

refuerzo para participar en el torneo de 

interunidades.

1.4 Movilidad nacional 

e internacional

1 - 1. Mayor difusión al programa de 

Movilidad estudiantil con el que cuenta la 

Universidad de Sonora. 2. Gestión de 

recursos en apoyo a la movilidad de 

estudiantes.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

0 0 0

1 - 1. Presentación de experiencias de 

servicio social a los alumnos de los 

programas que se ofrecen actualmente. 2. 

Dar a conocer los proyectos de servicio 

social comunitario. 3. Establecer convenios 

de colaboración con instituciones 

receptoras para prácticas profesionales. 4. 

Establecer convenios de colaboración con 

el sector social.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
35 35 100

De los alumnos en posibilidades de prestar el 

servicio social, 44 alumnos fueron los que se 

inscribieron y un total de 41 lograron acreditar 

al 100% el servicio social.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.
5 0 0

Meta no cumplida, pues no se logró que 

participaran en brigadas comunitarias los 

alumnos, ya que se inscribieron en los proyectos 

que ya están establecidos en el campus.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
32 32 100

Del total de 44 alumnos inscritos en prácticas 

profesionales, 18 alumnos lograron la 

acreditación de las mismas y quedando 26 

alumnos en proceso.

1 - 1. Promover actividades artísticas y 

culturales cuyo eje temático sea la 

sustentabilidad. 2. Impartir charlas sobre la 

educación ambiental y el desarrollo 

sustentable.

1.6.1

Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

0 0 0

1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

1 1 100

En colaboración con el Departamento 

Agropecuario y la Dirección de la División, se 

logró llevar a cabo un taller y pláticas 

relacionadas a la educación ambiental y 

sustentabilidad, dentro del marco de las 

actividades del 51 Aniversario.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

1 0 0 Meta no alcanzada.

1.6.4

Número de trabajos de titulación 

presentados sobre temas de 

sustentabilidad al año.

1 1 100

Se presentó trabajo de Titulación "Beneficios 

económicos al utilizar energía solar en 

interconexión a red de CFE, en contrato 

comercial en los negocios de Santa Ana, Caso 

Práctico en interconexión a red de CFE y uso de 

lámparas LED en la Universidad de Sonora 

Campus Santa Ana. Alumna Jessica Yamilett 

Suarez Cruz Julio 2014, aprobada por 

unanimidad y mención honorifica.

Objetivo Prioritario:

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio

1 - 1. Creación de una comisión para la 

actualización del plan de estudios de LSA, 

y la actualización del modelo educativo. 2. 

Actualización del modelo educativo en los 

programas de licenciatura que ofrece el 

Departamento, de acuerdo al modelo que 

adopte la Universidad de Sonora. 3. 

Promoción de la participación de la planta 

docente en cursos de actualización sobre el 

nuevo modelo educativo. 4. Fortalecer la 

participación de las Academias en las 

actividades de revisión de contenidos de los 

programas de las materias.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

0 0 0

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - 1. Regular el programa de tutorías para 

atender prioritariamente a los alumnos en 

riesgo. 2. Incrementar el número de 

alumnos asesores. 3. Apoyar la realización 

de viajes de estudios, prácticas escolares y 

trabajos de campo de los estudiantes. 4. 

Apoyar los eventos extracurriculares 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias, congresos entre 

otros)

2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

10 6 60

Se cumplió parcialmente la meta ya que de los 

10 alumnos que se pretendía atender en 

orientación Psicológica, solo se logró atender de 

manera continua a 6 de estos alumnos por la 

Psicóloga del Campus Caborca.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

62 62 100

Se logró la participación de 8 alumnos con tesis 

en proceso en el Congreso Nacional de Ciencias 

Administrativas y Agropecuarias llevado a cabo 

en el Campus Santa Ana en el mes de Abril 

2014. 34 alumnos en el congreso Vector 2014, 

llevado a cabo en el Campus Caborca durante el 

mes de Octubre 2014. Viaje de estudios de 26 

alumnos a la Cd. de Puerto Peñasco a visitar 

empresas de la región y a la Zona del pinacate, 

durante el mes de Octubre 2014. La 

participación de dos alumnos con presentación 

de cartel en el evento Con visión Empresarial 

2014 llevado a cabo en la ciudad de Hermosillo 

durante el mes de Octubre 2014. Viaje de 

estudios de los alumnos de la opción de 

Agronegocios y Desarrollo Regional al Río de 

Sonora y ranchos de la misma región. Viaje de 

estudios de 16 alumnos de las diferentes 

opciones a las ciudades de Navojoa y 

Hermosillo durante el mes de Noviembre 2014. 

La participación de alumnos que viajaron a la 

Cd. de Tucson Arizona a la Universidad de 

Arizona y la Biosfera durante el mes de 

Noviembre y Diciembre.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

1 1 100

Se logró la participación de los alumnos del 

Campus en los diversos eventos tales como 

conferencias y talleres realizados en la semana 

de Licenciatura en Sistemas Administrativos y 

Contador Público, en los eventos del 51 

Aniversario del Campus

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

0 0 0

2.2.8

Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en proyectos 

de investigación a cargo de profesores.

4 2 50

Se logró parcialmente la participación de 

alumnos en proyectos de tesis en proceso, a 

cargo de maestros del campus.

1 - 1. Incremento en la adquisición de 

libros con mayor demanda y con ediciones 

recientes. 2. renovación del equipo de 

laboratorios de inglés y de cómputo que 

tengan de 5 a 10 años de vida. 3. 

Incrementar el equipo de cómputo y de los 

paquetes de software para apoyo a la 

docencia.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

50 50 100

Se logró cumplir con la meta de adquisición de 

acervo bibliográfico requerido por los planes de 

estudios que ofrece el campus.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

12 10 83.33

Se logró parcialmente la meta, ya que se 

recibieron 10 equipos de cómputo para la sala 

Polivalente del campus.

2.3.5
Número de paquetes de software 

adquiridos al año.
1 0 0

No se logró la adquisición del software 

Contpaqi, habiéndolo solicitado por los 

maestros que imparten materias relacionadas 

con este paquete así como de la jefatura.

1 - 1. Utilizar los resultados de EXCOBA 

para implementar medidas de 

fortalecimiento académico. 2. Llevar a cabo 

programas de inducción a los alumnos en 

aspectos particulares y en forma 

departamental en aspectos institucionales. 

3. Promover la implementación de cursos 

propedéuticos. 4. Mejorar la programación 

académica de cursos y horarios para brindar 

más atención de la demanda estudiantil. 5. 

Reforzar los mecanismos de control de 

asistencia, puntualidad y permanencia de 

los maestros a clase. 6. Promover reuniones 

periódicas de academias para dar 

seguimiento y evaluación al grado de 

cumplimiento de los programas de las 

materias.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

55 55 100

Se cumplió con la meta de retención de alumnos 

del primer al segundo año, a través de la 

colaboración de los maestros, programa de 

tutorías, asesorías personalizadas, orientación 

psicológica.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

6 6 100

Se conserva el índice de reprobación por 

materia de 6 alumnos en promedio, sobre todo 

del primero al tercer semestre.

2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 84 84 100
Se conserva el promedio de calificaciones por 

materia.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 80 72 90

El porcentaje de alumnos regulares es de 73%, 

por lo que no se está logrando la meta de 

aumentar el porcentaje de alumnos regulares.

2.4.5
Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
10 10 100

Se logró cumplir con la meta de que el 

promedio de duración de estudios fuera de 10 

semestres en promedio.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(Eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

28 28 100

Se logró cumplir con la meta de elevar el 

número de alumnos que culminan sus estudios 

en el período proyectado. fueron 38 alumnos 

egresados en el período 2014-1.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes

2.3 Servicios de apoyo 

académico



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(Eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

7 7 100

Se logró cumplir con la meta de alumnos 

titulados en un período menor a un año después 

del egreso el número de alumnos en promedio 

fue de 9. Por lo que la meta propuesta fue 

lograda.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

1 - 1. Fortalecer el trabajo colegiado de 

evaluación de los programas educativos y 

sus resultados. 2. Atender las 

recomendaciones de los CIEES y del 

organismo acreditador para mantener el 

nivel 1 y posteriormente lograr la 

acreditación de LSA por un organismo 

acreditador externo (CACECA). 3. 

Establecer una comisión de seguimiento de 

recomendaciones hechas por los 

organismos acreditadores. 4. Establecer 

mecanismos y lineamientos de 

coordinación para la evaluación de la 

pertinencia de planes de estudio.

1 - 1. Fortalecer el trabajo colegiado de 

evaluación de los programas educativo y 

sus resultados. 2. Atender las 

recomendaciones de los CIEES y del 

organismo acreditador para mantener el 

nivel 1 y posteriormente lograr la 

acreditación de LSA por un organismo 

acreditador externo (CACECA) 3. 

Establecer una comisión de seguimiento de 

recomendaciones hechas por los 

organismos acreditadores 4. Establecer 

mecanismos y lineamientos de 

coordinación para la evaluación de la 

pertinencia de planes de estudio.

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

100 0 0 No se logró cumplir con esta meta.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

100 100 100 Se cumplió con la meta.

2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

1 1 100
Se está trabajando en ese proceso por lo que se 

puede decir que está en un 70% de avance.

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
2 2 100

Los dos programa educativos de licenciatura 

que ofrece el Campus se encuentran evaluados 

en el nivel 1 de los CIEES.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

1 - 1. Mayor difusión a los programas 

académicos de la licenciatura.

1 - 1. Modernizar las estrategias didácticas, 

al propiciar el uso de las nuevas tecnologías 

tales como el uso de plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia. 2. Ofrecer cursos 

virtuales en las asignaturas en donde sea 

posible.

3.4.1

Número total de programas educativos 

reconvertidos a la modalidad mixta y 

no presencial

0 0 0

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las 

modalidades no presenciales y mixtas al 

año.

0 0 0

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

4 4 100

Meta cumplida, se sigue usando la plataforma 

virtual como apoyo a la docencia en los mismos 

cursos que ya lo habían realizado con 

anterioridad.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - 1. Impulsar a los profesores que aún no 

cuentan con posgrado a la realización del 

mismo para así obtener un 100% de PTC 

con posgrado. 2. Promoción de la 

participación de la planta docente en cursos 

de actualización sobre el nuevo modelo 

educativo. 3. Impartir cursos de habilidades 

didácticas y pedagógicas.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
100 100 100

El 100% de los MTC cuentan con estudios de 

posgrado.

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.
0 0 0

4.1.3
Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
15 5 33.33

Meta cumplida parcialmente ya que no se logró 

que los 15 maestros asistirán a cursos 

disciplinarios, solamente 5 pudieron participar 

en esta modalidad de cursos.

4.1.4
Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
15 2 13.33

Solo se logró integrar a 2 maestros en 

capacitación del modelo curricular por 

competencias

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

10 9 90

Meta cumplida al 90%, se logró la asistencia de 

9 maestros del departamento en curso de 

capacitación didáctica y pedagógica.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

100 90 90

Meta cumplida parcialmente, ya que solo se dio 

una contratación de profesor de nuevo ingreso 

por sustitución en el semestre 2014-2. Solo se le 

instruyó sobre el uso del portal de maestros 

durante el semestre.

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - 1. Impulsar la cooperación e 

intercambio académico con instituciones 

nacionales. 2. Impulsar la movilidad de 

profesores. 3. Elaborar planes de desarrollo 

de la planta académica departamental. 4. 

Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor.

4.2.1
Porcentaje de PTC con Perfil 

PROMEP.
100 100 100

Meta cumplida se logró conservar el perfil 

PRODEP en todos los maestros de TC del 

Departamento.

4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

0 0 0

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

0 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - 1. Aumentar el número de solicitudes de 

apoyo a proyectos de investigación a los 

diferentes fondos. 2. Promover el registro 

de proyectos. 3. Realizar el seguimiento 

anual de los proyectos registrados. 4. 

Promover la publicación en revistas 

nacionales e internacionales. 5. Contratar 

personal con el grado de Doctor.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
5 0 0 No se cumplió con la meta.

5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

2 0 0 No se logró cumplir con la meta.

5.1.3
Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
0 0 0

5.1.4

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

1 0 0 No se logró cumplir con la meta.

5.1.5
Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo.
0 0 0

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

1 - 1. Gestionar más recursos para apoyo de 

asistencia a congresos. 2. Gestionar 

recursos para apoyo a publicaciones.

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

3 1 33.33

Se cumplió parcialmente la meta solo una 

maestra de tiempo completo, publicó en 

colaboración con otros maestros en revisa 

arbitrada, quedando en proceso de autorización 

un maestro más.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

7 7 100

Se logró la participación de 5 maestros de 

tiempo completo y 2 maestros de asignaturas en 

Congresos Nacionales e Internacionales tales 

como Congreso Nacional de Ciencias 

Administrativas y Agropecuarias en Abril 2014, 

APCAM en septiembre 2014, Congreso 

Internacional de Servicio Social en septiembre 

2014, Con visión Empresarial 2014 Octubre 

2014 y CUMEX 2014.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - 1. Generación de nuevos cuerpos 

académicos mediante la difusión de las 

ventajas de pertenecer a ellos. 2. Contratar 

personal académico con doctorado que 

refuerce la calidad de los programas 

educativos y el desarrollo de los cuerpos 

académicos en las líneas de investigación.

6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 0 0 0

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

0 0 0

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional

1 - 1. Establecer convenios de colaboración 

con Universidades o centros de 

investigación. 2. Organizar coloquios, 

simposios, congresos y cátedras que 

propicien la colaboración entre diferentes 

grupos de investigación.

6.2.1
Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.
0 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado

1 - 1. Promover servicios y apoyo a las 

empresas a través de Bufete Contable 

administrativo. 2. Estimular la participación 

de los profesores en proyectos de asesoría.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

0 0 0

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

1 - 1. Establecer convenios de colaboración 

con instituciones tales como, Clubes de 

Servicio, Gobierno Municipal, 

Asociaciones Civiles, etc. que ofrezcan 

apoyo a grupos marginados.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

0 0 0

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

1 - 1. Establecimiento de convenios de 

colaboración con los sectores productivo y 

social 2. Establecer colaboración con 

universidades y centros de investigación

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

0 0 0

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal

1 - 1. Promover que los maestros y alumnos 

ofrezcan platicas en instituciones del 

sistema educativo Estatal

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos 

del estado al año.

1 1 100

Participación de los alumnos que están inscritos 

en actividades deportivas dentro del Campus, en 

eventos llevados a cabo en el Municipio y 

dentro del mismo plantel.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística

1 - 1. Estimular la publicación de libros en 

el área de conocimiento

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

1 - 1. Programar los grupos procurando 

optimizar los recursos de acuerdo a las 

políticas institucionales.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 100

Meta cumplida, pues se logró la programación 

de todos los grupos proyectados para los 

semestres 2014-1 y 2014-2

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

1 - 1. Planear el cumplimiento de metas de 

una manera más eficiente, así como darle 

seguimiento para prevenir y llevar a cabo 

un mejor desempeño de las gestiones a 

nuestro cargo.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional.

50 50 100

Se considera que se logró dar cumplimiento a 

las metas establecidas en el PDI en un 70%, un 

poco más de lo planeado originalmente, ya que 

se proyectaba cumplir con un 50%.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Avance general del departamento: 

Se lograron cumplir en un 70% las metas proyectadas, sobre todo dando la oportunidad de apoyar la formación integral de los estudiantes, con el fin de motivar su estancia y elevar la calidad de su aprendizaje, de la

misma manera se apoyó a los maestros de tiempo completo y de asignatura fortaleciendo la calidad de la planta académica, respecto a las metas no cumplidas se buscará retomarlas pues hubo circunstancias no

controlables en su realización.

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

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Unidad Responsable: 421400 - DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.1 Formación artística y 

cultural

1 - Ofrecer una amplia oferta de actividades 

artísticas y culturales en las que los 

estudiantes participen activamente y se 

involucren en este tipo de programas.

1.1.1
Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.
50 50 100

Durante el semestre 2014 - 1 se registraron un 

total de 21 actividades en el portal. Sin embargo 

3 de ellas no tuvieron alumnos acreditados 

dando un total de 18 actividades efectivas. En el 

semestre 2014 - 2 se registraron en el portal 

culturest 37 actividades más 2 fueron 

canceladas y 3 de ellas no tuvieron acreditación 

teniendo 32 actividades efectivas dando un total 

de 50.

2 - Mantener la validez curricular de la 

asistencia a las actividades artísticas y 

culturales, ampliar la cobertura del 

programa Culturest y disminuir la 

acreditación de actividades que no sean 

estrictamente artísticas y culturales.

1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

4 4 100

En el primer trimestre el 24 de enero se 

proyectó el documental la bestia y la 

conferencia a cargo de Alejandro Solalinde e 

Hiram González en el auditorio del campus. En 

colaboración con iniciativa Kino para la 

frontera A.C., en el marco de su quinto 

aniversario. Participando aproximadamente 200 

alumnos de todos los programas. El 13 de 

febrero se exhibieron los filmes cortos de la 

Muestra Internacional de Cine 2013 en el 

auditorio del campus. En colaboración con Arte 

Cinema Club participando aproximadamente 35 

alumnos de todos los programas. En el tercer 

trimestre el 26 de agosto por control remoto 

radiofónico y programa en vivo de la 

radiofusora EXA en el auditorio del campus se 

realizó el evento en el marco del EXA College, 

participando aproximadamente 150 alumnos de 

todos los programas. El 28 de agosto fue la 

fiesta de bienvenida del turno matutino 

conduciendo UNISONIZATE y juegos 

organizados por LPS, LCO Y LNCI con un 

programa musical variado asistiendo 

aproximadamente 100 alumnos de todos los 

programas.

 El 4 de septiembre se realizó el café por la 

mujer en Nogales Mall evento de celebración 

del Día Internacional de la Mujer y este año en 

el marco de los festejos del décimo aniversario 

del campus Nogales asistieron 100 alumnos de 

todos los programas. Participando un staff de 15 

estudiantes de todos los programas. El 13 de 

septiembre fue el concierto de la rondalla del 

desierto en Nogales Mall. En el marco del 

décimo aniversario asistieron alumnos de todas 

las carreras con un público aproximado de 200 

personas. El 27 de agosto fue el concierto del 

coro universitario en el teatro auditorio de 

Nogales en el marco de la celebración del 

décimo aniversario asistieron estudiantes de 

todas las carreras así como personal con un 

público aproximado de 300 personas. 

En septiembre se presentó la exposición 

fotográfica rostros de la universidad a través del 

tiempo en el Hotel Plaza Nogales y en 

biblioteca del campus. Así como en el teatro 

auditorio de Nogales. Vista por la comunidad 

universitaria así como público general. 

Participaron 4 alumnos como expositores de 

LCO y LPS. En el cuarto trimestre el 2 de 

octubre se proyectó el filme la ciencia del 

sueño, y el 3 de octubre se visitó el planetario 

en el centro cultural los Nogales en el marco de 

la feria del libro, el 31 de octubre fue la 

exposición pictórica el sentir del búho a través 

del pincel en el campus en el marco de la 

semanas académica y se montó el altar de 

muertos en IMFOCULTA.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

1 - Consolidar la formación integral del estudiante 

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Ampliar y mejorar los espacios artísticos 

y culturales así como atender las 

necesidades de lugares para prácticas y 

ensayos de los grupos representativos.

1.1.3
Número de presentaciones de los 

grupos representativos al año.
4 4 100

Durante el primer trimestre el 20 de marzo se 

presentó el trio integrado por estudiantes de LD 

y LPS en el ITN en el marco del festival 

simplemente lunas organizado por el ITN. El 21 

de marzo el mismo trio se presentó en el 

Nogales Mall. El 25 de marzo se presenta de 

nuevo el trio en el ITN en el marco de la feria 

de orientación educativa DECIDETE. Durante 

el tercer trimestre el 4 de julio se presentó el 

ensayo de la obra teatral siluetas con 

IMFOCULTA en colaboración con la dirección 

municipal de asuntos de la mujer. El 28 de 

agosto se presenta el trio en la explanada del 

campus en el marco de la bienvenida. El 30 de 

octubre se presentan la obra teatral las amigas 

en el auditorio del campus en el marco de la 

semana académica con una asistencia de 200 

estudiantes. Se presenta las chuamas con tequila 

en el auditorio del campus obra de teatro para 

las semanas académicas. El 25 de noviembre se 

presenta la obra de teatro siluetas en el teatro 

auditorio de nogales en el marco del Día 

Internacional de la No Violencia de Género. El 

13 de diciembre se presenta escenas de 

migración por el grupo de teatro del campus en 

el comedor de migrantes de iniciativa Kino.

4 - Fortalecer el programa permanente 

denominado Club de lectura universitario 

para debatir y comentar las opiniones, 

visiones y enseñanzas del campo de la 

literatura.

5 - Impulsar a los miembros de los grupos 

artísticos y culturales representativos de la 

universidad mediante apoyos 

administrativos y académicos que faciliten 

su permanencia en ellos y potencien la 

mejora continua de su desempeño.

6 - Fortalecer y extender los vínculos con 

los institutos y casas de cultura local, estatal 

y nacional para ampliar el espacio de 

conocimiento cultural y promover acciones 

conjuntas.

7 - Realizar eventos, muestras y 

exposiciones de fotografía, pintura, 

esculturas, debates, expresión artística y 

manualidades, obras de teatro, gastronomía, 

tradiciones mexicanas, cinematografía, 

radio y actividades relacionadas así como 

concursos dentro del departamento.

1 - Organizar una feria de creatividad y 

cultura del emprendimiento.
1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

1 1 100

Conferencia La responsabilidad social en el 

profesionista, impartida por C.P. Hugo Borgo 

Hernández, Presidente de Vifac A.C., dentro de 

las Jornadas Académicas de Ciencias 

Administrativas y Sociales, en octubre del 2014.

2 - Gestionar los recursos económicos 

internos y externos que impulsen las 

actividades de emprendimiento para 

aumentar el número de alumnos 

participantes en éstas

3 - Generar a través del bufete empresarial 

una mayor colaboración con los sectores 

productivos, organizaciones sociales y 

civiles, y entidades financieras para 

impulsar el carácter innovador de los 

emprendedores universitarios

4 - Diversificar y ampliar la oferta de 

cursos para adaptarlos adecuadamente a los 

requerimientos necesarios en la elaboración 

de proyectos de investigación de los 

alumnos y en los proyectos productivos.

5 - Incentivar la adhesión a redes 

nacionales e internacionales como es el 

evento de Startup Weekend de impulso a la 

creatividad y participar activamente en ellas 

con la presentación de investigaciones, 

proyectos o estudios de acciones creativas 

en el ámbito urbano, para formar vínculos y 

ampliar redes de creatividad.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Realizar dos campañas anuales que 

promueva estilos de vida saludables.
1.3.1

Número de alumnos que asistieron a 

cursos, talleres y conferencias con la 

temática de educación para la salud al 

año.

900 750 83.33

Dentro de la Feria de la Salud realizada el 25 y 

26 de febrero del 2014, participaron las 

siguientes instituciones: Instituto Municipal de 

la Juventud; AA, Alcohólicos Anónimos; 

ALATEEN, ALANON, Grupos Familiares de 

Alcohólicos Anónimos; CISAME, Asociación 

Mexicana de Diabetes; DIF, Dirección 

municipal de la Salud en Nogales; George 

Papanicolaou; CIJ, Centro de Integración 

Juvenil; CAPASITS; DARE; Dr. Francisco 

Pedraza, Dirección Municipal de Asuntos para 

la Mujer, Alumnos Psicología Campus Nogales; 

LEF Cecilia Pacheco, UNIZONIZATE; Mtro. 

Juan Manuel Lujan Abraham, Taekwondo; 

Studio Zumba. Atendiéndose a un total de 750 

estudiantes.

2 - Organizar la Feria de la Salud de forma 

anual.
1.3.2

Número de alumnos que participaron 

en torneos deportivos al año.
600 600 100

Primer trimestre: Se realizaron torneos de futbol 

interno participando 120 estudiantes de los 

cuatro programa y el torneo de futbol de la liga 

municipal, con la participación de 20 

estudiantes. Tercer trimestre: El torneo interno 

de futbol, con 144 estudiantes; Torneo de la liga 

municipal de futbol, con 26 estudiantes; El 

rally, con la participación de 400 estudiantes de 

todos los programas. Cuarto trimestre: Torneo 

de futbol de la liga municipal, con la 

participación de 26 estudiantes.

3 - Integrar equipos de promotores de la 

salud en Campus Nogales

4 - Difundir en los estudiantes la necesidad 

de desarrollar actividades deportivas de 

manera permanente.

5 - Evaluar las capacidades y aptitudes 

deportivas de los estudiantes de nuevo 

ingreso con el fin de detectar talentos 

deportivos que integren los equipos 

representativos.

1 - Preparar a candidatos de movilidad en la 

integración social y desarrollo de 

competencias que faciliten su integración a 

las IES de destino.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

3 0 0

2 - Apoyar la participación de estudiantes 

en los programas de veranos de la 

investigación científica.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

2 2 100

De parte del programa de LNCI se presentaron 

3 estudiantes de verano científico de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

2 2 100
En el programa de derecho se asistió a 

Argentina por un estudiante. 

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social
1 - Lograr que la división cuente con los 

lineamientos para la implementación de 

prácticas profesionales universitarias, así 

como los criterios para la realización de 

memoria de práctica profesional.

1.5.1
Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
90 90 100

Se realizaron 53 proyectos para servicio social

en el año atendiendo a 127 estudiantes. Algunas

unidades receptoras son SAT, COPRESON,

Instituto Municipal de la Juventud, Defensoría

Publica del Estado de Sonora, Secretaria de

Economía, CAPASITS, Nogales Fundación

Emprende con Futuro A.C. Canacintra, DIF

Sonora, Inspección del Trabajo y Previsión

Social y Procuraduría de la Defensa del

Trabajo.

2 - Fortalecer y promover la vinculación al 

exterior de la Universidad con la 

incorporación de estudiantes en los sectores 

público, social y productivo, a partir del 

establecimiento de convenios en materia de 

prácticas profesionales.

1.5.2
Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.
15 10 66.67

Se tuvo un proyecto de brigada comunitaria de 

servicio social con 10 estudiantes.

3 - Firmar acuerdos de colaboración para el 

desarrollo de prácticas profesionales y 

servicio social

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
90 90 100

Realizaron las prácticas profesionales un total 

de 137 estudiantes. Algunas de las unidades 

receptoras es MVS radio, H. Ayuntamiento de 

Nogales Comunicación Social, SAT, Mayer 

Martínez y Asociado SC. Curtis Wright, 

Controls de México S.A de C.V. Corporativo 

Aduanal Ruiz Internacional S.C. Molex S.A de 

C.V, Torres Clawges Gutiérrez y asociados 

entre otras.

4 - Buscar incrementar los campos clínicos 

para la realización de prácticas de los 

alumnos del área de la salud.

5 - Implementar talleres para la elaboración 

de reportes de prácticas profesionales como 

una opción de titulación.

6 - Llevar a cabo eventos académicos para 

la difusión del impacto académico y social 

de prácticas profesionales y servicio social

7 - Promover al menos un proyecto 

permanente de servicio social con impacto 

social dirigido a grupos vulnerables.

8 - Incentivar la participación de alumnos 

en proyectos de servicio social comunitario 

con énfasis en impacto social.

1 - Diseñar y desarrollar experiencias 

educativas extracurriculares dirigidas a 

inculcar una ética desde la cual fomentar 

valores a favor de la sustentabilidad.

1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad 

al año.

1 0 0

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud

1.4 Movilidad nacional 

e internacional



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Promover actividades artísticas y 

culturales cuyo eje temático sea la 

sustentabilidad.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas, 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

2 0 0

3 - Llevar a cabo talleres, cursos, charlas, 

muestras de fotografía, exposiciones 

cinematográficas, cuyas temáticas 

promuevan la igualdad de hombres y 

mujeres, el respeto a los derechos humanos 

y los estilos de vida y las costumbres de las 

culturas populares.

4 - Efectuar campañas publicitarias a través 

de los medios de comunicación 

universitarios dirigidas a fomentar una 

cultura de respeto, tolerancia, aceptación e 

inclusión de los diferentes grupos 

minoritarios.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes

1 - Presentar el diagnóstico realizado de los 

proyectos de investigación sobre calidad de 

vida en los estudiantes de Campus Nogales.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

75 75 100

Se obtuvo el 80%. Terminando el año hemos 

logrado mayor cobertura gracias a la 

acreditación de nuevos MHS como tutores. 

Actualmente el criterio que se toma es que los 

alumnos pueden ser de riesgo por diferentes 

factores como salud, trabajo, estado civil y 

sobre todo bajo desempeño académico.

2 - Realizar diversas actividades de 

promoción de calidad de vida en el Campus 

Nogales.

2.2.2

Número de alumnos atendidos en 

orientación educativa y psicológica al 

año.

30 16 53.33

Se han atendido 16 estudiantes en consulta 

psicológica por lo menos en dos a tres sesiones 

por persona.

3 - Integrar un programa anual de asistencia 

a eventos académicos y desarrollo de 

actividades académicas de prácticas 

escolares de forma externa.

2.2.3

Número de alumnos atendidos 

mediante asesoría de pares que 

aprobaron el curso en cuestión al año.

30 30 100

Se atendieron a 35 estudiantes para los 

programas de Inglés I, Inglés III Estadísticas II 

y solamente 3 reprobaron aprobando 32 

estudiantes.

4 - Mantener un programa permanente de 

asesoría en matemáticas y estadística con 

apoyo de MTC, MHS y estudiantes de 

semestres avanzados.

2.2.4
Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.
80 80 100

Se cuentan con 263 estudiantes con beca como 

estudiantiles, ayudantía, PRONABES, 

municipales, CNBES. Están pendientes las 

solicitadas en manutención.

5 - Evaluar el impacto y resultados de las 

actividades de apoyo a los estudiantes. 

Nota: De los alumnos atendidos en 

orientación psicológica, cada uno asiste a 

un promedio de 3 sesiones.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a 

congresos, prácticas escolares y trabajo 

de campo al año.

100 100 100

Se realizaron tres viajes de estudio. Para el 

programa de psicología se asistió al Congreso 

Mexicano de Psicología en Veracruz, con 35 

estudiantes, presentando 6 ponencias. Así 

mismo, visitaron ITAMA el 11 de noviembre y 

al congreso del CNEIP en abril del 2014, 

también asistieron al congreso de psicología 

aplicada en junio del 2014. Siendo un total de 

141 estudiantes que participaron en este tipo de 

eventos. Para el programa de LNCI asistieron a 

un congreso en baja california con 35 

estudiantes. Y el programa de LCO participo 

con 14 alumnos en el 6to encuentro de tutorías 

en el D.F. Todos ellos realizados en el mes de 

Octubre y Noviembre del 2014Un total de 34 

alumnos de LCO participaron en actividades de 

prácticas en organizaciones de la comunidad.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

10 10 100

Se realizaron dos eventos culturales dentro del 

marco del décimo aniversario para los 

estudiantes y público en general que fue la 

presentación de la Rondalla del Desierto y del 

Coro Universitario. Así como las semanas 

académicas de cada uno de los programas 

teniendo tres conferencias centrales más 

talleres, conferencias, foros específicos para 

cada uno de los programas. Atendiendo al 100 

% de los estudiantes. En el programa de LCO se 

realizó el Taller de Producción Radiofónica, el 

Taller del Papel de un Community Manager, el 

Panel de Experiencias Exitosas en DO, la 

conferencia Como Escribir Bien las 

Organizaciones. Conferencia la Responsabilidad 

Social del Profesionista, El valor del 

Compromiso, y Adicciones. Se realizó el día del 

psicólogo organizado por los estudiantes de 

7mo.

2.2.8

Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en proyectos 

de investigación a cargo de profesores.

3 3 100

1. En el proyecto de investigación salud mental 

y su impacto en el rendimiento académico en 

estudiantes universitarios de UNISON campus 

Nogales, dirigido por Nehemias Cuamba y 

Elizabeth Rodríguez, participan 12 estudiantes. 

2. Un estudiante en la investigación de 

construcción de valores que están como 

responsables Rossana Basurto, Claudia 

Manjarrez y Marga González. 3. Un estudiante 

en la investigación de situación laboral y 

rendimiento escolar responsables Concepción 

Cruz y Zheila Rivas.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.3 Servicios de apoyo 

académico
1 - Atender las recomendaciones de los 

organismos acreditadores relacionadas con 

los servicios bibliotecarios y los servicios 

de conectividad y cómputo.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

75 75 100
Incremento del 21% de libros electrónicos: 

31,102 a 39,485 títulos

2 - Gestionar el incremento en el personal 

bibliotecario y de supervisión para las 

bibliotecas del campus.

2.3.2

Porcentaje de incremento de 

publicaciones periódicas impresas y en 

formato electrónico respecto al año 

anterior.

2 2 100

Incremento del 14% de títulos de revistas 

electrónicas para todas las áreas del 

conocimiento: 7,175 a 8,320 títulos.

3 - Mantener actualizados e incrementar las 

licencias de software instaladas.
2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos 

a las bases de datos respecto al año 

anterior.

1 1 100
Se mantiene el programa de TRADE WIZARD 

para negocios y comercio internacionales

4 - Actualización y profesionalización 

permanente del recurso humano, acorde a 

los cambios tecnológicos y de acceso a la 

información.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

260 179 68.85

No hubo crecimiento en equipo de cómputo ya 

que los adquiridos sirvieron para cubrir el 

espacio desocupado por los que se tuvieron que 

dar de baja.

5 - Actualización permanente de la 

infraestructura física y equipamiento 

tecnológico acorde a la demanda creciente 

a causa de aumento en matrícula y nueva 

oferta educativa.

2.3.5
Número de paquetes de software 

adquiridos al año.
4 4 100

Se adquirieron 6 licencias de SPSS Statistics, 22 

AMOS, 6 licencias de STATA release 13, 6 

licencias de ATLAS TI Versión 7, licencia 

abierta de ENDPOINT antivirus, licencias 

abierta de sistema operativo WINDOWS 8. 1, 

licencia abierta de paquetería Office 2013, 

renovación de licencia TRADE WIZARDS.

6 - Consolidar programas de desarrollo 

sustentable, seguridad e higiene y 

prevención de desastres y ser promotores 

de los mismos a partir de acciones 

particulares al brindar los servicios.

2.3.6
Porcentaje de renovación de los 

equipos de laboratorios.
55 51 92.73

Por lo apertura del nuevo laboratorio de 

informática se incrementó el número de equipos 

de computación de 32 a 60 habiéndose 

adquirido 36 nuevos equipos. Así como 15 

equipos para la sala polivalente.

7 - Gestionar los recursos para Eficientar la 

comunicación de datos y voz en Campus 

Nogales y Campus Agua Prieta.

2.3.7
Porcentaje de cobertura de conectividad 

de red alámbrica.
80 0 0

2.3.8
Porcentaje de cobertura de conectividad 

de red inalámbrica.
70 0 0

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares 1 - Utilizar los resultados de EXCOHBA 

para implementar medidas de 

fortalecimiento académico.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que permanecen en cada 

programa al inicio de segundo año 

(Tasa de retención del primero al 

segundo año).

90 90 100
Para los programas de la División en el 2013 es 

90.8.

2 - Llevar a cabo programas de inducción a 

los alumnos por carrera en aspectos 

particulares y en forma departamental en 

aspectos institucionales.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

10 0 0

En el 2013-2 es el 86% para los programas del 

Departamento de Ciencias Administrativas y 

Sociales.

3 - Promover la implementación de cursos 

propedéuticos.
2.4.3 Promedio de calificaciones por materia. 80 79 98.75

Se obtiene el 78.40 para el programa del LNCI. 

Se obtiene el 79 para el programa de LCO. En 

el 2013-2 se obtuvo el 82.81 promedio de 

calificaciones por materia en los programas del 

Departamento.

4 - Mejorar la programación académica de 

cursos y horarios para brindar más atención 

de la demanda estudiantil.

2.4.4 Porcentaje de alumnos regulares. 75 75 100

En el programa de LNCI el porcentaje de 

alumnos regulares es de 67.37. En el programa 

de LCO el porcentaje de alumnos regulares es 

de 77. En el programa de LPS el porcentaje de 

alumnos regulares es de 71.

5 - Reforzar los mecanismos de control de 

asistencia, puntualidad y permanencia de 

los maestros a clase.

2.4.5
Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
9 9 100

Para los programas de LCO y LNCI es de 9 

semestres.

6 - Promover reuniones periódicas de 

academias para dar seguimiento y 

evaluación al grado de cumplimiento de los 

programas de las materias.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(Eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

40 40 100

En el programa del LNCI se tiene porcentaje de 

egresados por cohorte de 47.67. La eficiencia 

terminal en LCO es de 26.09.

7 - Ampliar y promover la oferta de cursos 

de idiomas. Autorización de vicerrectoría
2.4.7

Porcentaje de integrantes de una 

cohorte de licenciatura que se titulan a 

más tardar un año después del periodo 

de duración normal del programa 

(Eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

18 18 100

En el programa de LNCI los estudiantes que se 

titulan a más tardar al primer año de egreso son 

el 18.1. En el programa de LCO los estudiantes 

que se titulan a más tardar al primer año de 

egreso son el 16.67%.

8 - Impulsar la participación de un mayor 

número de alumnos en la presentación del 

EGEL e implementar cursos de apoyo.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

35 35 100

Para el 2013 el Índice de titulación es el 42.4, 

para los programas del Departamento de 

Ciencias Administrativas y Sociales.

9 - Reforzar las acciones institucionales de 

apoyo a la formación integral de los 

estudiantes.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados

1 - Incrementar la proporción de 

aplicaciones en el Examen General de 

Egreso de Licenciatura (EGEL) del 

CENEVAL con resultados satisfactorios.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados 

satisfactorios.

30 0 0

1 - Poner en marcha planes de trabajo para 

la mejora de las condiciones en que se 

imparten los programas de estudio.

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

100 85 85
En el programa de LCO el avance es de 85 % 

desde el 2009.

2 - Dar impulso a los comités de evaluación 

de programas nombrados por los consejos 

divisionales para las licenciaturas de 

Campus Nogales.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

80 42 52.5

Los programas que están evaluados y que tiene 

programas de calidad son el 42.65% que 

corresponde al 26.435 de Negocios, 15.14% de 

Comunicación Organizacional, y 1.08% de 

Informática Administrativa. El proceso para 

evaluar Derecho con CIEES será en marzo del 

2015. Incrementando la matricula con 

programas de calidad.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Nota: Actualmente hay 3 programas 

acreditados. Se valuará en 2014 un 

programa (LD). Disminuye un programa en 

2015 (LIA). En 2016, se evaluará uno 

(LPS).

2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

2 0 0

Se avanzó en tener las visitas de los organismos 

acreditadores. Por parte de CONAC para el 

programa de Comunicación Organizacional en 

el mes de noviembre. Así como el organismo 

acreditador de CACECA para el programa de 

LNCI en el mes de diciembre. Se espera tener 

los resultados entre el mes de febrero y marzo. 

Sin embargo las presentaciones preliminares por 

dichos organismos reflejan elementos positivos.

4 - Promover la evaluación externa de los 

programas educativos.
2.6.4

Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
4 0 0

Para el programa de derecho se está trabajando 

en el proceso para ser evaluado en el mes de 

marzo por CIEES.

5 - Dar impulso a la acreditación nacional e 

internacional de los programas de estudio.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula

1 - Realizar estudios que determinen la 

capacidad instalada y las necesidades 

futuras de crecimiento de infraestructura 

física de acuerdo a las políticas de ingreso 

fijadas.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

1100 1100 100

Se cuenta con 1116 estudiantes, distribuidos de 

la siguiente forma: LCO 169, LNCI 295, LD 

390, LPS 240, LIA 12 Y NCS 10

2 - Fortalecer la relación con el sistema de 

educación media superior para mejorar la 

información profesiográfica y la 

orientación vocacional.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los 

programas de idiomas y talleres de artes 

en el segundo semestre del año.

350 218 62.29

En el semestre 2014 - 1 hubo 47 estudiantes 

participando en los talleres de cultura de todos 

los programas. y en el semestre 2014 - 2 fueron 

60 estudiantes. En lo que corresponde al 

programa de Ingles no curricular participaron 

un total de 111 estudiantes en diversos niveles.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas
1 - Diseñar un modelo de educación no 

presencial y mixta.
3.4.1

Número total de programas educativos 

reconvertidos a la modalidad mixta y 

no presencial

1 0 0

Se continua trabajando en el programa de LNCI 

para su reconversión a programa semi 

presencial. Actualmente se trabaja en el cuarto 

semestre.

2 - Proporcionar capacitación a profesores 

en el uso de la plataforma Moodle; para la 

reconversión de materias, para el diseño 

instruccional y para la creación de material 

didáctico

3.4.2

Número de alumnos atendidos en las 

modalidades no presenciales y mixtas al 

año.

50 6 12

Se atendieron a 6 estudiantes en el programa 

semi presencial de negocios y comercio 

internacionales. Que corresponden a la primera 

generación que finalizó el tercer semestre en el 

2014 - 2. Y no se ha abierto otro grupo.

3 - Reunir a un grupo de expertos en 

tecnologías educativas que se aboquen al 

diseño de programas y cursos en las 

modalidades no presenciales y mixtas.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

15 15 100

Se trabajó con las materias de tercer semestre 

del programa semi presencial teniendo apoyo de 

videoconferencia Moodle. Así como materias 

de NTIC y de Mercadotecnia, entre otras.

4 - Ampliar la infraestructura y el 

equipamiento para la oferta de cursos no 

presenciales y mixtos.

5 - Poner en marcha un programa 

propedéutico para alumnos de primer 

ingreso en cursos no presenciales y mixtos.

6 - Establecer como marco de referencia en 

la integración de los programas no 

presenciales y mixtos, los criterios e 

indicadores de calidad de los CIEES.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyar la realización de estudios de 

doctorado en universidades extranjeras de 

calidad.

4.1.1
Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
14 11 78.57

La meta no se logró ya que no tuvimos más 

plazas de tiempo completo. Continuamos con 

11 MTC de los cuales 5 tienen doctorado. Y 6 

maestría.

2 - Atender las convocatorias externas para 

la incorporación de nuevos profesores con 

grado preferente

4.1.2
Porcentaje de PTC definitivos con 

grado de doctor.
5 5 100

Se cuenta con 5 docentes MTC que cuentan con 

estudio de doctorado.

3 - Diseñar el catálogo de cursos de 

formación básica y deseable para docentes.
4.1.3

Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.
20 17 85

Se realizaron dos cursos de capacitación. 1. El 

V módulo de diplomado de investigación para 

17 docentes (julio) 2. El VI modulo del 

diplomado de investigación para 17 docentes 

(julio) 3. Curso de rediseño de materias para el 

programa semipresencial por UNISON.

4 - Incentivar la realización de eventos 

académicos de actualización disciplinaria.
4.1.4

Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.
50 44 88

Se atendieron a 44 docentes mediante dos 

cursos de capacitación durante el mes de 

octubre el curso de tutoría grupal por parte de 

ANUIES y el curso de competencias 

profesionales en el mes de diciembre también 

por parte de ANUIES.

5 - Impulsar la certificación de profesores 

por organismos externos, en las materias 

que imparten.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

50 0 0

No se realizó el acuerdo con Innovación 

Educativa. Si tuvieron participación maestros de 

nuevo ingreso en cursos ya previamente 

gestionados con ANUIES. De tutorías y 

competencias profesionales.

6 - Capacitar a los profesores de nuevo 

ingreso.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico

1 - Elaborar planes de desarrollo de la 

planta académica departamentales, y llevar 

a cabo su seguimiento y evaluación.

4.2.1 Porcentaje de PTC con perfil PRODEP. 72 63 87.5

El departamento cuenta con 11 MTC de los 

cuales 7 MTC cuentan con perfil PRODEP, lo 

que implica un 63,63 % de los maestros.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la 

planta académica

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Gestionar soporte presupuestal para la 

contratación de nuevas plazas de Profesor 

de Tiempo Completo y de Técnico 

Académico.

4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

1 1 100
Un docente estuvo en proceso de estancia en 

COLSON.

3 - Identificar al personal académico que se 

encuentra en posibilidad de obtener el perfil 

PRODEP, brindar asesoría para la 

obtención del reconocimiento y gestionar 

los apoyos pertinentes. Nota: En base a las 

11 plazas MTC actuales a enero de 2014.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al 

año de PTC con alta habilitación y 

perfil.

3 0 0

Desde el años 2012 que se obtuvo una plaza 

para MTC no se han asignado más plazas al 

Departamento de Ciencias Administrativas y 

Sociales.

4 - Promover la participación de los PTC en 

actividades de intercambio académico 

intercampus (intrainstitucional) para el 

desarrollo de proyectos de investigación o 

el fortalecimiento curricular de programas 

de licenciatura y posgrado.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país
1 - Realizar proyectos de investigación, 

dando prioridad aquellos enfocados en 

áreas estratégicas para el desarrollo del 

estado y la región que involucren la 

participación y colaboración intra e 

interinstitucional.

5.1.1
Número total de proyectos de 

investigación registrados.
5 5 100

1. Análisis de la profesión de los licenciados en 

Negocios y Comercio Internacionales 2. 

Relación entre la situación laboral y el 

rendimiento escolar de los alumnos de la 

Universidad de Sonora, campus Nogales, caso 

de estudio Licenciatura en Comunicación 

Organizacional. 3. El impacto del estrés en el 

desempeño de los docentes en la Universidad de 

Sonora 4. Salud mental y su Impacto en el 

rendimiento académico en estudiantes 

universitarios de UNISON, campus Nogales. 5. 

Condiciones objetivas de la calidad de vida de 

los estudiantes universitarios del campus 

Nogales. 

6. Como significan su educación superior los 

estudiantes universitarios a partir de sus 

condiciones objetivas y subjetivas de calidad de 

vida. 7. Los hábitos y las técnicas de estudio en 

el desarrollo de habilidades de lectura y 

escritura en lenguas inglesas caso UNISON 

Nogales 8. Construcción de valores durante la 

trayectoria universitaria de los estudiantes de 

Psicología y Comunicación Organizacional de 

semestres avanzados de la Universidad de 

Sonora, campus Nogales. 9. Proyecto 

registrado: Retos y perspectivas de política 

educativa incluyente en familias trasnacionales, 

migración de niños y adolescentes menores de 

18 años en la frontera norte. Estudio de caso en 

zonas escolares de alta densidad migratoria 

(Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez) 

(Financiamiento CONACYT, 145941) Registro 

División: CD-DCACA0211-48. 

10. Proyecto registrado: Emigración y retorno 

de migrantes en familias trasnacionales: 

construcción social de la ocupación entre 

menores de edad en Nogales, Sonora. 

(Financiamiento PROMEP) Registro División: 

CD-DCACA-0611-62, Proyecto: 

Empleabilidad, Educación y transfronteriedad: 

Estudiantes trasnacionales en la frontera Norte 

de México Clave del proyecto: USO421000343 

Fecha de solicitud de registro: 31 de Julio de 

2014. 11. Proyecto: Exclusión socio-educativa 

de la etnia transfronteriza Tohono O´odham. 

Modelo de integración trasnacional no formal 

entre Sonora y Arizona. Clave del proyecto: 

USO421000344 Fecha de solicitud de registro: 

07 de Agosto de 2014 12. Proyecto: Gestión del 

conocimiento y aprendizaje social: variables de 

integración en el cluster de la industria 

aeroespacial en Nogales, Sonora. Clave del 

proyecto: USO421000359.

2 - Continuar con un programa de apoyo a 

proyectos de investigación que involucre la 

participación de estudiantes de licenciatura 

y posgrado en su implementación

5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

4 4 100

1. Análisis de la profesión de los licenciados en 

negocios y comercio internacionales 2Proyecto 

registrado: Retos y perspectivas de política 

educativa incluyente en familias trasnacionales, 

migración de niños y adolescentes menores de 

18 años en la Frontera Norte. Estudio de caso en 

zonas escolares de alta densidad migratoria 

(Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez) 

(Financiamiento CONACYT, 145941) Registro 

División: CD-DCACA0211-48. 3. Proyecto 

registrado: Emigración y retorno de migrantes 

en familias trasnacionales: construcción social 

de la ocupación entre menores de edad en 

Nogales, Sonora. (Financiamiento PRODEP) 

Registro División: CD-DCACA-0611-62.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

 4. Proyecto: Empleabilidad, educación y 

transfronteriedad: Estudiantes trasnacionales en 

la frontera Norte de México. Clave del 

proyecto: USO421000343. Fecha de solicitud 

de registro: 31 de Julio de 2014. Proyecto: 

Exclusión socio-educativa de la etnia 

transfronteriza Tohono O´odham. Modelo de 

integración trasnacional no formal entre Sonora 

y Arizona. Clave del proyecto: USO421000344 

Fecha de solicitud de registro: 07 de Agosto de 

2014 5. Proyecto: Gestión del conocimiento y 

aprendizaje social: variables de integración en 

el cluster de la industria aeroespacial en 

Nogales, Sonora. Clave del proyecto: 

USO421000359  6. Relación entre la situación 

laboral y el rendimiento escolar de los alumnos 

de la Universidad de Sonora, Campus Nogales, 

caso de estudio Licenciatura en Comunicación 

Organizacional.

 7. El impacto del estrés en el desempeño de los 

docentes en la Universidad de Sonora 8. Salud 

Mental y su impacto en el rendimiento 

académico en estudiantes universitarios de 

UNISON, campus Nogales. 9. Condiciones 

objetivas de la calidad de vida de los estudiantes 

universitarios de campus Nogales. 10 Cómo 

significan su educación superior los estudiantes 

universitarios a partir de sus condiciones 

objetivas y subjetivas de calidad de vida. 11. 

Los hábitos y las técnicas de estudio en el 

desarrollo de habilidades de lectura y escritura 

en lenguas inglesas caso UNISON Nogales 12. 

Construcción de valores durante la trayectoria 

universitaria de los estudiantes de Psicología y 

Comunicación Organizacional de semestres 

avanzados de la Universidad de Sonora campus 

Nogales.

5.1.3
Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.
5 1 20

1. Análisis de la profesión de los licenciados en 

Negocios y Comercio Internacionales.

5.1.4

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año que atendieron las 

necesidades de los sectores del estado.

4 1 25
1. Análisis de la profesión de los licenciados en 

Negocios y Comercio Internacionales.

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

1 1 100
Se cuenta con un MTC en el Sistema Nacional 

de Investigadores.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación

1 - Promover el intercambio de materiales 

de divulgación y difusión de ciencia, 

tecnología y humanidades dentro de la 

Institución, así como con otras instituciones 

de educación superior

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

2 2 100

1. Características profesionales del egresado de

la Licenciatura de Negocios y Comercio

Internacionales, Lupita Torres. 2. Rodríguez

Gutiérrez, J. Guadalupe y Blanca Lara

Enríquez; Empresas trasnacionales en la

industria aeronáutica en Nogales, Sonora.

¿Especialización transfronteriza vía cadenas

globales de valor o maquila clásica? en Brasil

Rodríguez, Alain y Contreras Montellano,

Óscar (Coordinadores), La Construcción del

Futuro: los retos de las Ciencias Sociales en

México. Memorias del 4to Congreso Nacional

de Ciencias Sociales, CESMECA-UNICACH /

COMECSO, Tuxtla Gutiérrez / Tijuana, 2014.

ISBN: 978-607-8240-45-6. 2. 3.Rodríguez

Gutiérrez, J. Guadalupe, Prologo en José

Asención Moreno Mena, Margarita Barajas

Tinoco, Silvia Leticia Figueroa Ramírez y Lya

Margarita Niño Contreras; Flujos migratorios,

programas gubernamentales y participación de

las organizaciones civiles en la frontera norte.

Editorial Universidad Autónoma de Baja

California, ISBN: 978-607-607-223-3 UABC,

Vol. 1, México

 4. Rodríguez Gutiérrez, J. Guadalupe, Prologo 

en Spears Kirkland Andrea; Nemesio Castillo 

Viveros, Abraham Paniagua Vázquez, y Jesús 

Alberto Rodríguez Alonso, Calidad de Vida y 

acción colectiva: una mirada desde el noroeste 

de México. Editorial Universidad Autonóma de 

Baja California, ISBN: 978-607-607-163-2, 

UABC, Vol. 1, Pags. 296. México. 5. Lara 

Enríquez Blanca E., Gustavo Córdova 

Bojórquez, José G. Rodríguez Gutiérrez y Justin 

Dutram Hansen , Problemas y oportunidades 

para el desarrollo humano en la región 

transfronteriza Sonora-Arizona, en María del 

Rosio Barajas Escamilla y Luis F. Aguilar 

(Coords.), Interdependencia, Cooperación y 

gobernanza en regiones transfronterizas. ISBN 

978-607-479-119-8; El Colegio de la Frontera 

Norte, México.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Incentivar la participación de los 

académicos en eventos en los que presenten 

ponencias.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

5 5 100

1. El 3 de abril del 2014 se participó con la 

ponencia Hábitos y técnicas de estudio en el 

desarrollo de habilidades de lengua inglesa caso 

Universidad de Sonora en el Primer Congreso 

de Ciencias Administrativas y Agropecuarias en 

Santa Ana, Sonora, del 2 al 4 de abril, 2. 

Contexto profesional del egresado de la 

Licenciatura en Negocios y Comercio 

Internacionales de la Universidad de Sonora, 

campus Nogales, Invurnus. Guadalupe torres 

Figueroa y Laura Mendoza Olea 3. Elementos 

que determinan el perfil emprendedor de los 

estudiantes de la Licenciatura en Negocios 

Comercio Internacionales. Guadalupe Torres, 

Sandra Barron, Yessica Lara, Diana Noriega.

 4. El rol docente en la construcción de valores 

durante la trayectoria universitaria de los 

estudiantes de Psicología y Comunicación 

Organizacional de semestres avanzados caso 

Universidad de Sonora. En el congreso XII 

CIAO, Claudia Manjarrez y Rossana Basurto 5. 

Bienestar social en el Sexto Encuentro de 

Tutorías, Claudia Manjarrez, Concepción Cruz 

y Laura Mendoza 6. Relación entre la situación 

laboral y el rendimiento escolar de los alumnos 

de la Universidad de Sonora, de Concepción 

Cruz y Zheila Rivas. 7 Bienestar Social como 

elemento de diagnóstico para el diseño de 

políticas en las instituciones de educación 

superior, presentada en el Sexto Encuentro 

Nacional de Tutorías el 12 de Noviembre del 

2014. 

8. Rodríguez Gutiérrez J. Guadalupe y Karol 

Rodríguez Gutiérrez (2014), Estudiar y deseos 

de trabajar en los Estados Unidos. Perspectiva 

entre jóvenes transfronterizos en el noroeste de 

México. Tercer Encuentro Internacional sobre 

Comunicación, Frontera y Movimientos 

Emergentes, Universidad de Sonora, 26 al 29 de 

Noviembre del 2014. Hermosillo, Sonora. 9. 

Rodríguez Gutiérrez J. Guadalupe y Graciela 

Chávez Trujillo (2014), ponencia Integración de 

Nogales, Sonora y el Corredor del Sol a través 

de los servicios de salud dental. Tercer 

Encuentro Internacional de Integración 

Económica, Evaluación y comparación de 

procesos de integración económica. 

Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora, 22 

y 23 de octubre de 2014. 

10 Rodríguez Gutiérrez, J. Guadalupe y Blanca 

Lara Enríquez (2014) Globalización de la 

industria aeroespacial. Corporativos localizados 

en Nogales, Sonora. 6o Congreso Internacional 

de Sociología, UABC-Ensenada 2014. 

http://congresodesociologia.ens.uabc.mx/ del 21 

al 25 de Septiembre del 2014, Ensenada, Baja 

California 11. J. Guadalupe Rodríguez 

Gutiérrez, M. Guadalupe Torres Figueroa, Jorge 

Guillermo Zazueta (2014) Familias 

Transfronterizas y formación social de la 

ocupación Perspectivas de estudiantes menores 

de edad en Nogales, Tijuana y Cd. Juárez. 6o 

Congreso Internacional de Sociología, UABC-

Ensenada 2014. 

http://congresodesociologia.ens.uabc.mx/ del 21 

al 25 de Septiembre del 2014, Ensenada, Baja 

California 

12. Rodríguez Gutiérrez J. Guadalupe y Rosela 

de Jesús Rendón Rendón (2014), Migración 

Transnacional: Mercantilización del Cuerpo del 

Migrante en el Tránsito Migratorio 

Transfronterizo Altar-El Sásabe. 2009" 5ta. 

Conferencia Binacional de Migración, Derechos 

humanos de los migrantes. 

http://binacionalmexicali.blogspot.mx/ 15 al 17 

de Octubre del 2014, Mexicali, Baja California. 

ISBN: 978-0-9911261-8-7 13 Rodríguez 

Gutiérrez, J. Guadalupe y Blanca Lara Enríquez 

(2014) Empresas trasnacionales en la industria 

aeronáutica en Nogales, Sonora. 

¿Especialización transfronteriza vía cadenas 

globales de valor o maquila clásica? Consejo 

Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) 4° 

Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La 

construcción del futuro. Los retos de las 

Ciencias Sociales en México. 

http://www.comecso.com/. Realizado en la 

ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Del 24 al 28 de marzo de 2014. 



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14. Rodríguez Gutiérrez, J. Guadalupe y Blanca 

Lara Enríquez (2014). Corporativos 

trasnacionales en la Industria Aeroespacial en 

Nogales, Sonora. ¿Especialización 

transfronteriza vía maquiladoras o maquila 

clásica? Red Internacional de Investigadores en 

Ciencias Sociales y Humanidades 

http://www.riicsh.com/ XVIII Congreso 

Internacional. La frontera: una nueva 

concepción cultural. Urbanización, 

Militarización y Virtualización de la Frontera. 

Realizado en la ciudad de Phoenix, Arizona, 

Estados Unidos, del 19 al 23 de Febrero del 

2014. 

15. Rodríguez Gutiérrez, J. Guadalupe (2014). 

Familias Transfronterizas y formación social de 

la ocupación. Perspectivas de estudiantes 

menores de edad en Nogales, Tijuana y Cd. 

Juárez. Presentada en: Red Internacional de 

Investigadores en Ciencias Sociales y 

Humanidades http://www.riicsh.com/ XVIII 

Congreso Internacional. La frontera: una nueva 

concepción cultural. Urbanización, 

Militarización y Virtualización de la Frontera. 

Realizado en la ciudad de Phoenix, Arizona, 

Estados Unidos, del 19 al 23 de Febrero del 

2014. 

16. Rodríguez Gutiérrez, J. Guadalupe y 

Graciela Chávez (2014). Perspectivas de Micro 

integración transfronteriza México-Estados 

Unidos a través de microempresas prestadoras 

de servicios de salud: el caso de los dentistas en 

Nogales. Presentada en: Red Internacional de 

Investigadores en Ciencias Sociales y 

Humanidades http://www.riicsh.com/ XVIII 

Congreso Internacional. La frontera: una nueva 

concepción cultural. Urbanización, 

Militarización y Virtualización de la Frontera. 

Realizado en la ciudad de Phoenix, Arizona, 

Estados Unidos, del 19 al 23 de Febrero del 

2014. 17 El impacto del estrés en el desempeño 

de los docentes universitarios Congreso XII 

CIAO Elizabeth Rodríguez Medina 18 

Experiencia universitaria y el significar de la 

educación superior. Sexto encuentro de tutorías. 

Elizabeth Rodríguez Medina y Rossana Basurto 

Álvarez.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos 1 - Consolidar los cuerpos académicos 6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

45 45 100

Al Cuerpo Académico del Departamento de 

Ciencias Administrativas y Sociales, CAEF, 

Estudios sociales de la frontera norte pertenecen 

5 MTC, lo cual corresponde al 45 % de los 

MTC.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social 

y privado

1 - Elaborar y difundir un portafolio de 

servicios que la Universidad puede ofrecer 

al sector público, privado y social.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

50 30 60
El bufete empresarial presenta 30 servicios 

anuales.

2 - Presentar el portafolio de servicios de la 

Universidad en congresos, ponencias, 

simposios, talleres, capacitaciones, de tal 

manera que la comunidad en general 

conozca los servicios profesionales.

3 - Buscar la formación de gestores de 

vinculación.

4 - Reforzar los vínculos de colaboración 

con otras instituciones de educación 

superior a través del SIVU, la red 

universidad empresa y con los organismos 

e instituciones de vinculación para 

multiplicar los resultados y beneficios 

derivados de una relación de cooperación 

más firme entre los sectores social, 

académico y privado.

5 - Establecer unos indicadores de 

evaluación de los servicios proveídos a los 

sectores económicos y sociales y un sistema 

de atención de clientes que asegure la 

calidad y la garantía del trabajo así como el 

servicio de asesoría y mantenimiento, en 

caso de requerirse.

6 - Crear nuevas unidades de prestación de 

servicios profesionales

7 - Procurar que un mayor número de 

dependencias de gobierno y organizaciones 

sociales participen en las Ferias "Servicios 

Universitarios para comunidades urbanas y 

rurales" realizadas en cada Unidad 

Regional.

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8 - Realizar un estudio diagnóstico de 

necesidades de capacitación, 

entrenamiento, certificación, etc. de 

egresados y demás sectores. INDICADOR: 

PARA EGRESADOS

1 - Estimular la participación del personal 

académico, estudiantes y las áreas de 

servicio en la elaboración y desarrollo de 

proyectos orientados a la solución de 

problemas sociales de la ciudad de Nogales.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

25 25 100

Se atendió a nueve secundarias en el proyecto 

de Promoción y prevención de la salud, se 

impartieron pláticas y talleres para adolescentes, 

así como para padres de familia y maestros. Por 

parte de los estudiantes de 7mo semestre de 

Psicología.

2 - En coordinación con el Consejo de 

Vinculación Social, impulsar y fortalecer la 

vinculación con organismos externos que 

tengan objetivos afines al programa con el 

propósito de establecer alianzas estratégicas 

en la búsqueda de solución a la 

problemática social.

3 - Fortalecer e integrar las acciones de 

apoyo a las personas con discapacidad 

auditiva, apoyo a la comunidad con sordera 

a través de talleres de habilidades para el 

aprendizaje de lenguaje especial

1 - Ampliar y equipar la infraestructura y 

los recursos humanos necesarios para la 

oferta de servicios en las modalidades a 

distancia y en línea.

8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

33 33 100

Se capacitó a egresados en dos cursos de 

titulación, así como en el diplomado de 

Dirección Estratégica para un Ambiente de 

Competencia Internacional. Y en el programa 

de nivelación para la Licenciatura en 

Enfermería.

2 - Integrar una oferta de educación 

continua en las modalidades de 

entrenamiento enfocado a grupos cerrados 

de empresas, de forma abierta dirigida a la 

población en general y las que atiendan en 

específico a los egresados de la Institución

1 - Establecer nuevos convenios de 

vinculación y reforzar los establecidos con 

las diferentes dependencias del gobierno 

municipal, estatal y federal para colaborar 

en el desarrollo de la región. Nota 

aclaratoria: La meta es firmar el primer año 

y mantener vigentes los convenios en el 

periodo

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

2 1 50
En el mes de agosto se firmó el convenio con el 

H. Ayuntamiento de Nogales.

2 - Promover la cooperación con el Consejo 

de Vinculación Social, Colegios de 

Profesionistas, Cámaras y egresados, en la 

organización y/o participación de eventos 

de vinculación.

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal

1 - Llevar a cabo una labor de difusión de 

las actividades académicas y culturales de 

la Universidad en escuelas de los niveles de 

educación básica y medio.

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos 

del estado al año.

10 5 50

Cuatro presentaciones del trio representativo del 

Campus, taller en COBACH dentro de la 

Semana de la Tecnología y Cultura sobre plan 

de negocios por el bufete empresarial del 

programa de LNCI.

2 - Organizar eventos académicos de 

divulgación de la ciencias y las 

humanidades dirigidos a estudiantes de 

secundaria y bachillerato.

3 - Ofrecer capacitación y formación de 

profesores en los niveles de educación 

básico y medio superior.

4 - Organizar visitas guiadas de grupos 

escolares a las instalaciones universitarias 

de escuelas de los niveles básicos y medio.

5 - Ofrecer cursos de actualización docente, 

orientación vocacional y profesional, 

formación cultural, impartición de charlas, 

conferencias, cursos y talleres, para la 

iniciación a la universidad, coorganización 

y montaje de exposiciones, preparación de 

estudiantes para concursos de 

conocimientos.

6 - Promover instancias de trabajo y 

órganos de discusión, reflexión y análisis 

de los retos del sistema educativo en su 

conjunto.

7 - Identificar y diseñar estrategias de 

acercamiento y colaboración con los 

distintos niveles educativos.

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer los vínculos con el 

municipio, instituciones culturales y sector 

privado para impulsar el arte y la cultura en 

Nogales.

9.3.3

Número de actividades realizadas en el 

marco del proyecto â€œLa Unison a la 

calle al año.

6 6 100

Se realizaron 12 actividades, como cinco 

presentación del trio del Campus. Evento del 

Café por la Mujer. Concierto de la Rondalla del 

Desierto. Concierto de Stacatto y del Coro 

Universitario Montaje del altar de muertos, 

presentación de las obras de teatro de Siluetas.

2 - Fortalecer los grupos artísticos 

representativos de la Institución.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

9.3 Difusión de la 

cultura y las artes

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua

8.4 Implementación, 

seguimiento y 

evaluación de convenios 

de colaboración

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Gestionar un programa permanente de 

capacitación dirigido al personal académico 

y administrativo que utiliza y brinda los 

servicios administrativos en apoyo a las 

funciones sustantivas.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

50 18 36

1. Taller de Equidad de Género, para 8 

trabajadores de UNISON. 2. Curso de 

Vigilancia, para 6 trabajadores de UNISON. 3. 

Taller de Autenticidad de la Moneda Nacional. 

4. Banco de México.

2 - Curso de capacitación dirigido al 

personal administrativo académico sobre 

procesos administrativos

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Actualizar y adecuar los datos del 

personal, y el archivo documental de los 

expedientes que lo soportan.

11.2.2
Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.
100 100 100

Se programaron los grupos de acuerdo a las 

necesidades de inscripción y revisión de parte 

de los coordinadores de programa siendo de LD 

9 grupos, de LCO 4 grupos, de LPS 7 grupos y 

de LNCI 8 grupos. Un total de 28 grupos. Para 

dar atención a 1116 estudiantes. Además de 

aperturar grupos de regularización. Y grupos 

para el programa de inglés no curricular. Un 

aproximado de 6 grupos más. 34 grupos.

2 - Atender y dar seguimiento a las medidas 

administrativas establecidas para mejorar la 

programación de cursos y la carga docente.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados

1 - Impulsar acciones que promuevan la 

cultura de apego a la normatividad 

institucional a través de talleres de 

inducción al marco normativo.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan 

de desarrollo alineado al Plan de 

Desarrollo Institucional.

100 100 100

Se manifiesta el 100% ya que el trabajo 

realizado en el departamento está en relación 

directa al PDI y el PDD.

1 - Generar el Programa Operativo Anual 

(POA).
12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional.

80 80 100

Se ha ido avanzando el en cumplimento del 

plan de desarrollo departamental de acuerdo a 

aquellos procesos que si dependen directamente 

del mismo, así como de las respuestas 

institucionales a las gestiones realizadas.

2 - Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances al 

cumplimiento de metas y objetivos

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

75 75 100

Se cumplió con un aproximado del 95% de los 

presupuestos asignados. Lo no ejercido esta en 

relación a actividades que no pudieron ser 

realizadas. Específicamente hablando de PIFI.

12.3 Administración de 

riesgos y control interno
1 - Evaluación y seguimiento del programa 

institucional
12.3.3

Numero de campañas de promoción de 

valores universitarios al año ante la 

comunidad universitaria.

2 2 100
Se realizaron actividades de difusiones de 

valores y talleres dentro del campus.

2 - Impulsar el programa de difundiendo 

valores, para atender al 100% de la 

población de nuevo ingreso con el taller: 

"difusión de los valores universitarios" en 

el semestre agosto-enero

3 - Dar seguimiento al programa integral 

del programa difundiendo valores (taller, 

platica y difusión) con actividades definidas 

en semestre enero-agosto (medido por 

actividades)

4 - Elaborar el plan estratégico de Campus 

Nogales 2015 -2020

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física

1 - Elaborar el Plan Maestro de 

Infraestructura Educativa Sustentable para 

definir la ordenación y uso del suelo, así 

como las características generales en la 

construcción y conservación de la 

infraestructura, edificación y áreas comunes 

de la Institució

14.1.1

Porcentaje de construcciones apegadas 

al Plan Maestro de Infraestructura 

Sustentable.

60 0 0

Para campus Nogales no hubo procesos de 

construcción ni corrección de problemas de 

edificación en este año. Está pendiente el 

proyecto de corrección de edificación del 

edificio uno, así como la cámara de Gesell que 

depende del edificio uno. Sea poyo con 350,000 

pesos para arreglos de dicho edificio.

2 - Realizar labores permanentes y 

sistemáticas de conservación preventiva y 

mantenimiento correctivo de edificaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

2 0 0

Para campus Nogales no hubo procesos de 

construcción ni corrección de problemas de 

edificación en este año. Está pendiente el 

proyecto de corrección de edificación del 

edificio uno, así como la cámara de Gesell que 

depende del edificio uno. Sea poyo con 350,000 

pesos para arreglos de dicho edificio.

3 - Desarrollar e implementar proyectos de 

construcción y remodelación de áreas de 

ambientación, esparcimiento y estudio.

4 - Elaborar los proyectos y ejecutar las 

obras en los estacionamientos que no han 

sido pavimentados

5 - Solicitar la inclusión en el plan maestro 

de infraestructura en base a la justificación 

del crecimiento y prospectiva de desarrollo 

de Campus Nogales: barda, aulas, 

laboratorios, espacios administrativos, y 

espacios especializados por programa: sala 

de juicios orales, cámara de gesell.

6 - Solicitar el mantenimiento correctivo 

del edificio 1 de Campus Nogales.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de recursos

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa

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

Programa PDI

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7 - Atender las necesidades de 

mantenimiento y conservación de la 

infraestructura de Campus Nogales

8 - Solicitar incluir a Campus Nogales en 

los proyectos de proyectos y ejecución de 

obras para lograr la pavimentación del 

estacionamiento de maestros y el 

estacionamiento de biblioteca.

9 - Gestionar la elaboración de proyectos 

para la creación de áreas de socialización 

para estudiantes y académicos (cafetería, 

áreas de deporte, áreas de descanso) de 

Campus Nogales

1 - Culminar los proyectos ejecutivos de 

modernización de la red troncal de 

distribución de agua potable, alcantarillado 

y ejecutar obras de modernización de la red 

troncal de agua potable, alcantarillado 

sanitario y energía eléctrica.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

5 0 0

2 - Sustituir el mobiliario sanitario por 

aquellos de bajo consumo a de acuerdo a lo 

establecido en las políticas de referencia.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

5 0 0

3 - Impulsar instalación de luminarias de 

alumbrado público basadas en energía 

solar.

4 - Medición de consumo de energía y agua 

de Campus Nogales para identificar el 

consumo

5 - Gestionar alumbrado público en base a 

energía solar al interior de Campus 

Nogales, en las áreas de biblioteca, 

estacionamiento de maestros y alumnos.

6 - *Solicitar apoyo para gestionar ante el 

H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, la 

construcción de la red de drenaje y 

alcantarillado de Campus Nogales.

7 - *Gestionar la sustitución de mobiliario 

sanitario de bajo consumo

8 - *Establecer una campaña permanente de 

promoción a la sustentabilidad

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos

1 - Realizar un manejo integral de los 

residuos peligrosos y no peligrosos.
14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

40 0 0

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad

1 - Implementar proyectos para la detección 

oportuna de incidentes en áreas comunes, 

bibliotecas, laboratorios y talleres para el 

establecimiento de rutas de evacuación y 

escape ante situación de riesgo.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

50 0 0

2 - Diseñar el Proyecto Interno de 

Protección Civil.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

100 0 0

3 - Difundir protocolos de protección civil. 14.4.3

Porcentaje de reducción del número de 

robos o daños patrimoniales dentro de 

los campus de la Institución.

5 0 0

4 - Brindar mantenimiento permanente de 

la infraestructura.

5 - Garantizar el pleno respeto a la 

normatividad relacionada con seguridad y 

protección civil.

6 - Llevar a cabo campañas de difusión 

para la de prevención de accidentes, delitos 

y siniestros entre la comunidad 

universitaria.

7 - Realizar mejoras de vialidad de los 

campus y gestionar adecuaciones en el área 

exterior de ellos que garanticen la 

seguridad de los peatones 

8 - Definir y difundir la normatividad vial e 

implementar una estructura de señalización 

vial.

9 - Elaboración de un plan de respuesta a 

emergencias en base a las NOM´s de la 

STPS para Campus Nogales.

10 - Gestión para la instalación de cámaras 

de seguridad en las áreas de Campus 

Nogales.

Avance general del departamento: 

Dentro de la valoración global del POA para el año 2014 se observa en cuanto a los logros principales obtenidos es el buen desarrollo y trabajo que hubo de parte de las comisiones para los procesos de acreditación

del programa de Comunicación Organizacional con CONAC y de Negocios y Comercio Internacionales con CACECA que fueron evaluados para el primero en mención en la última semana de noviembre y para el

segundo en la primera semana de diciembre con resultados preliminares muy positivos. Por otro laso se logró graduar al 100% de las estudiantes que participaron en el programa de nivelación de Enfermería.

Pudiéndose titular por promedio el 64,7%, También fue de gran éxito las actividades desarrolladas para el décimo aniversario del Campus, mediante las cuales se atendió a la comunidad e instituciones y organismos

que han apoyado a la Universidad en esta década, a través de un evento de vinculación atendiendo a más de 70 instituciones, dos eventos culturales para la comunidad en general, un evento para el personal del

Departamento y diversos eventos para los estudiantes. Culminando con las semanas académicas de cada uno de los programas, desarrollando más de 15 talleres y 10 conferencias. A su vez se participó en diversos

viajes de estudio para los estudiantes fortaleciendo su formación, atendiendo a un aproximado de 100 estudiantes. En el proceso de nuevo ingreso se abrieron un grupo más de derecho y uno más de psicología,

pudiendo atender a mayor población solicitante. Teniendo 8 grupos de nuevo ingreso. El trabajo desarrollado por los académicos en cuanto a presentación de ponencias y publicaciones fue óptimo Lo cual ha

impactado en que más del 50% de los MTC mantengan el PRODEP. Procesos que requieren mejora son el de movilidad, ya que solamente hubo dos estudiantes. Por otro lado no se concretó la visita de evaluación

de parte de CIEES para el programa de Derecho. Los resultados de EGEL requieren ser mejorados. El programa semi presencial no ha tenido más ingreso. Hace falta más plazas de MTC que no has sido concretadas 

y fortalecer infraestructura.

14.2 Gestión 

responsable de los 

insumos institucionales



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Ofrecer una amplia oferta de actividades 

artísticas y culturales en las que los 

estudiantes participen activamente y se 

involucren en este tipo de programas. 1.1.1

Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

100 100 100

Se llevaron a cabo conferencias académicas, 

talleres, así como actividades de tipo cultural, 

teatro, danza, música pintura y cineclub, lo que 

permitió que los alumnos acreditaran sus puntos 

Culturest.

2 - Mantener la validez curricular de la 

asistencia a las actividades artísticas y 

culturales, ampliar la cobertura del 

programa Culturest y disminuir la 

acreditación de actividades que no sean 

estrictamente artísticas y culturales. 1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

3 3 100

Se realizaron los siguientes eventos para 

alumnos:

1.- Bienvenida para alumnos de primer ingreso, 

contando con la participación de alumnos de 

semestres avanzados en la organización de 

juegos, así como la entrega de obsequios, y la 

presentación de los grupos representativos 

como: Mariachi UNISON, Grupo de música 

norteña Chukuli Mun, Ballet de Danza Alia-Ca-

Yeye (turno matutino y vespertino).

2.- Se llevó a cabo la XIX Semana de Ingeniería, 

con talleres, cursos, conferencias.

3.- Se realizaron actividades culturales y 

deportivas con motivo del día del químico 

(carrera de la salud, torneos amistosos de fútbol 

y básquetbol).

Con estas actividades se cumplió la meta 

establecida.

1.1.3

Número de presentaciones de los 

grupos representativos al año.

20 20 100

El grupo de música norteña tuvo un total de 15 

participaciones en diferentes eventos tanto 

institucionales como por invitación del H. 

Ayuntamiento de Navojoa y Álamos, Colonias 

de Navojoa, plazas, iglesias, auditorio municipal 

de Navojoa. El Mariachi Unison participo en 6 

eventos tanto institucionales como por 

invitación, a otras instituciones como ITSON 

Unidad Navojoa, COBACH Quetchehueca, 

Fiestas patronales iglesia San Judas Tadeo, Expo 

Obregón 2014. El Ballet de Danza se presentó 

en el festival de bienvenida a los nuevos Buhos, 

Martes de Artes, Fiestas Patronales de San Judas 

Tadeo, así como en las actividades de la Semana 

de Ingeniería. Con estas presentaciones se 

cumplió la meta establecida.

1.3 Promoción de los 

deportes y del cuidado 

de la salud.

1 - Difundir en los estudiantes la necesidad 

de desarrollar actividades deportivas de 

manera permanente. 1.3.2

Número de alumnos que participaron en 

torneos deportivos al año.

170 170 100

Se participó en dos torneos de fútbol soccer 

femenil organizado por el ITSON Unidad 

Navojoa con 30 alumnas. El equipo de fútbol 

americano femenil modalidad tochito bandera 

participó en la Liga Municipal de Cajeme y en 

los juegos deportivos de la Universidad Durando 

Santander con 24 jugadoras y con 14 en la Liga 

de Tochito Municipal Flag femenil de Navojoa. 

Se participó en kobudo femenil y varonil con 30 

elementos, además se tuvo intervención en las 

competencias interunidades 2014 en las en las 

disciplinas de fútbol, voleibol, básquetbol, y 

béisbol con 59 integrantes de los diferentes 

equipos. 

También se tuvo participación en los torneos y 

juegos organizados durante la semana de 

Ingeniería y Día del Químico, en las disciplinas 

de básquetbol y fútbol rápido con el apoyo de 60 

alumnos. 

Con esto se cumplieron las metas establecidas.

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

1 - Llevar a cabo talleres, cursos, charlas, 

muestras de fotografía y exposiciones 

cinematográficas, cuyas temáticas 

promuevan la igualdad de hombres y 

mujeres, el respeto a los derechos humanos 

y los estilos de vida, y las costumbres de las 

culturas populares. 1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad al 

año.

2 2 100

Dentro del proyecto Club de Desarrollo 

Sustentable de la Unidad Regional Sur se llevan 

a cabo cursos y talleres para los alumnos como: 

Conferencias de sustentabilidad, Taller de 

Productos Reciclados, Curso de Alternativas de 

Reutilización de Residuos, importancia del 

acopio de residuos no peligrosos. 

Con ello se cumple la meta establecida.

1.6.3

Número de talleres, cursos y charlas 

llevados a cabo sobre la igualdad de 

hombres y mujeres y la inclusión social 

al año.

1 1 100

A través de la Vicerrectoría Unidad Centro y la 

Diverciudad A.C. se realizó el “Taller de 

Capacitación sobre Perspectivas de Género" con 

la participación de 18 asistentes del Sindicato de 

Trabajadores y Empleados de la UNISON, así 

como empleados de confianza. 

Se cumplió la meta, pero es importante dar 

mayor difusión y concientizar de la importancia 

de asistir a este tipo de eventos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1.1 Formación artística y 

cultural.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

511100 - VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL SUR

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

1 - Establecer políticas de ingreso que 

promuevan un crecimiento pertinente de la 

matrícula.

3.2.5

Número de alumnos inscritos en los 

programas de idiomas y talleres de artes 

en el segundo semestre del año.

300 300 100

Los alumnos inscritos en el idioma inglés, nivel 

IA y IB fueron 779, entre las acciones realizadas 

esta la difusión hecha por parte de los 

departamentos sobre la importancia de 

inscribirse en inglés y cumplir con los requisitos, 

en lo que corresponde a talleres de arte y dibujo 

se registraron 40 alumnos.

Con ellos se cumple la meta establecida, pero es 

importante que los alumnos culminen todos los 

niveles de inglés.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar el portafolio de servicios 

profesionales de la Unidad Regional Sur. 8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

100 100 100

Los servicios profesionales que se llevan a cabo 

a través del Bufete Jurídico, se dividen en 

asesorías, y juicios, a su vez las asesorías están 

clasificadas como civil, familiar, penal, fiscal y 

agrario. En promedio se han ofrecido 277 

servicios, en lo que corresponde a juicios se 

realizaron 98 trámites, de los cuales 45 fueron 

concluidos y 58 están en proceso. 

En el área de Ingeniería Civil se realizaron 

servicios de medición de terreno ejidal para 

testamento:

• Consistente en levantamiento topográfico y 

planos de lugar en Navojoa, Sonora.

• Medición de terreno ejidal de 6 hectáreas 

consistente en elaboración del plano del predio, 

Ejido el Jíjiri.

• Peritaje solicitado por el Juzgado Séptimo de 

Distrito del Estado de Sonora, consistente en 

medidas y colindancias.

• Medición de terreno ejidal solicitado por el 

Ejido de San Ignacio Cohuirimpo. 

Se cumple la meta establecida, es importante 

mencionar que el laboratorio de análisis clínicos 

no presta servicios por no contar con un 

responsable.

2 - Realizar una campaña de difusión en los 

medios de comunicación dirigida al sector 

público, productivo y social, para dar a 

conocer los servicios profesionales que se 

ofrecen en la Unidad Regional Sur.

8.4 Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración.

1 - Establecer nuevos convenios de 

vinculación y reforzar los establecidos con 

las diferentes dependencias del gobierno 

municipal, estatal y federal para colaborar 

en el desarrollo de la región.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

4 4 100

Se han firmado convenios con los 

Ayuntamientos de Navojoa, Benito Juárez, 

Etchojoa, Quiriego, Huatabampo, Álamos y 

Cajeme. Se firmó convenio con COMIMSA 

CBTIS 207 Centro Empresarial de Navojoa, 

COPARMEX, CANACO, SERVYTUR DEL 

MAYO, Instituto Tecnológico de Huatabampo, 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud 

Biomédicas del Centro Universitario de Ciencias 

de la Salud de la Universidad de Guadalajara. 

Colaboración de trabajo académico y de 

investigación. 

Con los ayuntamientos se trabaja a través de las 

prácticas de servicio social y prácticas 

profesionales con las Instituciones de Educación 

Media Superior, la colaboración es a través del 

servicio social y prácticas de sus alumnos. En lo 

que corresponde a las Cámaras Empresariales se 

llevan a cabo conferencias, cursos y talleres. 

El grado de cumplimiento es del 100 por ciento, 

es importante dar seguimiento a las diferentes 

actividades.

Objetivo Prioritario:

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado.

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



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Implementar un programa de 

simplificación de trámites.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

0 0 0 Actualmente no se han realizado 

simplificaciones a la captura de los trámites en el 

SIIA y las áreas correspondientes.

10.1.4

Porcentaje de procedimientos 

actualizados. 0 0 0 Actualmente no se han implementado nuevos 

procedimientos en la Institución.

1 - Lograr que el personal se desarrolle en 

un ambiente de responsabilidad, 

compromiso, respeto y tolerancia enfocado 

a la obtención de resultados. 10.2.1

Porcentaje de personal que recibió 

inducción a un nuevo puesto.

2 0 0

Debido a las características del puesto del 

personal contratado cumpliendo con el perfil 

solicitado y con las evidencias de su currículum 

en las que muestra las capacidades requeridas 

para desarrollar sus funciones. 

No fue necesario un proceso de inducción. 

10.2.2

Porcentaje de unidades responsables 

operando el sistema de control de 

gestión de documentos.

0 0 0

El objetivo general de los sistemas de 

información y comunicación administrativa para 

la planeación y control de la gestión, se han 

cumplido con los objetivos específicos, líneas de 

acción y metas de gestión en el porcentaje como 

lo marca el indicador siendo responsable del 

seguimiento la Secretaría General 

Administrativa.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.

5 1 20

Se asistió a la plática llevada a cabo en la Unidad 

Hermosillo sobre las funciones que 

corresponden a los auxiliares administrativos de 

cada unidad. Esta meta presentó un avance del 

20 %, es importante la organización de cursos y 

talleres de capacitación.

Objetivo Prioritario:

Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

1 - Definir e implementar mecanismos para 

facilitar e incrementar la captación de cuotas 

estudiantiles.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.

2 2 100

El grado de avance que se tuvo en lo referente a 

ingresos propios con comparación con el año 

anterior fue de un 3%. Es importante mencionar 

algunos rubros de captación de ingresos propios 

que son de carácter institucional, los que 

obtuvieron mayores recursos son libros, voces y 

visiones, sala de acondicionamiento físico, 

Ceneval y tarjeta para el estacionamiento.

1 - Elaborar, actualizar e implementar en 

todas las áreas y niveles de operación de la 

Institución, políticas de austeridad, 

racionalización y optimización de recursos.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.
95 95 100 Tomando en cuenta las políticas institucionales 

en relación a la ejecución del presupuesto, éste 

se lleva a acabo de acuerdo a lo establecido. 

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

5 1 20

Debido a la distancia de la Unidad Sur, es difícil 

la adquisición continua de productos en el 

Almacén General, considerando los gastos de 

traslado y los riesgos de transportación. Se están 

buscando alternativas para que resulte viable la 

adquisición de productos en el almacén, por 

ejemplo que los proveedores nos entreguen en la 

Unidad Navojoa.

Objetivo Prioritario:

Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

.12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión

1 - Desarrollar un sistema de seguimiento 

puntual al desarrollo de las acciones, metas 

e indicadores que considere la 

calendarización de los avancen en las metas 

comprometidas.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

50 35 70

Actualmente hay un avance del 70% del gasto 

ejercido de los proyectos, es importante 

mencionar que uno de los maestros responsable 

de ejercer el presupuesto de un proyectos se 

jubiló, por lo que actualmente se encuentra en 

procesos de ser transferido a un nuevo 

responsable, por otra parte existe otro proyecto 

que no ha ejercido el total del presupuesto ya 

que solicitó cambio de clave presupuestal para la 

adquisición de reactivos químicos ya que 

inicialmente lo tenía destinado para la 

adquisición de equipos. 

12.4 Uso y destino de los 

recursos patrimoniales 

de la Institución.

1 - Establecer un proyecto para el control y 

regularización de los bienes inmuebles.

12.4.4

Porcentaje de Unidades Responsables 

con bienes asignados, actualizados y 

resguardados.

75 45 60

El responsable de la actualización de los bienes 

asignados ha realizado un inventario, así como la 

actualización de los bienes asignados a cada 

responsable. De igual forma ha dado de baja 

equipos obsoletos, así mismo se trabaja en la 

baja de equipos asignados a personal que ha 

entrado en proceso de jubilación.

Objetivo Prioritario:

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución.

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

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

13.2 Comunicación 

interna y externa.

1 - Promover y dar seguimiento a la 

interrelación departamental para difundir los 

logros de la unidad para fortalecer la 

comunicación entre los integrantes de la 

comunidad universitaria.

13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 

colegiados y disposiciones 

administrativas difundidas por las 

instancias universitarias.

20 15 75

Actualmente se está trabajando en el portal, 

actualizando información y dando nueva 

imagen.

Objetivo Prioritario:

Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

1 - Realizar labores permanentes y 

sistemáticas de conservación preventiva y 

mantenimiento correctivo de edificaciones.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.
No Aplica 0 0

1 - Establecer políticas de adquisiciones, 

reducción, reúso y reciclaje de insumos de 

la Institución.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

5 0 0

En lo que corresponde al consumo de energía 

eléctrica es importante mencionar que la Unidad 

Regional Sur ha presentado crecimiento en 

infraestructura, así como la compra de equipos 

de laboratorio especializado que ocupa estar 

prendido de manera permanente, de de igual 

forma contar con servicio de refrigeración, lo 

que no ha permito una reducción en el consumo 

de energía.

14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción. 5 0 0

En lo que corresponde al consumo de agua no se 

presentó reducción ya que es cuota fija, se han 

adquirido mingitorios secos, que no utilizan 

agua, las llaves de los lavamanos son 

ahorradores.
1 - Actualizar las políticas e instrumentos 

para el manejo adecuado de los residuos no 

peligrosos y peligrosos generados en los 

campus, en concordancia con la 

normatividad vigente y la visión 

institucional. 14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

10 7 70

A través del Club de Desarrollo Sustentable de 

la Unidad Regional Sur se han realizado 

acciones tendientes a llevar acabo un buen 

manejo de los residuos no peligrosos, 

separándolos según sus características, ejemplo: 

papel, cartón, plástico y manejo responsable de 

las pilas. En lo que corresponde al grado de 

cumplimiento es importante mencionar que ya 

se han solicitado los contenedores para la 

separación y manejo de los residuos orgánicos e 

inorgánicos.

2 - Actualizar las políticas e instrumentos 

para el manejo adecuado de los residuos no 

peligrosos y peligrosos generados en los 

campus, en concordancia con la 

normatividad vigente y la visión 

institucional.

14.3.2

Porcentaje de residuos peligrosos 

manejados según las normas aplicables.

5 5 100

Los residuos peligrosos generados durante las 

practicas del laboratorio en el área básica son 

inactivados y almacenados en contenedores de 

acuerdo a su grado de peligrosidad, 

posteriormente son trasladados por la empresa 

PISSA de Hermosillo para su confinamiento 

final. Así mismo, el material biológico 

infeccioso generado durante las prácticas del 

área clínica es recolectado por la empresa 

Medam S. de R.L. de F.V. para su disposición 

final. Se han impartido cursos sobre manejo de 

material de vidrio y reactivos químicos para su 

uso y almacenamiento, tanto a alumnos como 

personal responsable del área.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

1 - Llevar a cabo campañas de difusión para 

la prevención de accidentes, delitos y 

siniestros entre la comunidad universitaria. 14.4.3

Porcentaje de reducción del número de 

robos o daños patrimoniales dentro de 

los campus de la Institución. 5 0 0

En los primeros trimestres no se presentaron 

daños patrimoniales dentro del campus, en el 

cuarto trimestre se registraron alguno daños, por 

lo que se turnó a la instancia correspondiente 

para su investigación. 

Avance general del departamento:

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

Dentro de las acciones que se realizaron para cumplir con la metas establecidas que tienen que ver principalmente con atención a los alumnos podemos mencionar actividades de tipo cultural y deportivo, por lo que 

las acciones se han orientado a mantener y consolidad las distintas disciplinas y actividades deportivas como una herramienta de desarrollo humano para fortalecer la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, así 

como potenciar la influencia del deporte en desarrollo de nuestra región. Por otra parte la Universidad es un centro por excelencia promotor y de difusión cultural y artística, cuenta con el mayor potencial de jóvenes 

creativos capaces de demostrar sus habilidades en las distintas expresiones artísticas y culturales. El número de alumnos inscritos en inglés corresponde a la meta establecida, esto se debe a las diferentes acciones 

establecidas por los Jefes de Departamento, es importante mantener el número de inscritos en los niveles avanzados hasta lograr cumplir con el requisito. 

La Universidad de Sonora tiene como objetivo general desarrollar, conservar, y operar la infraestructura física y áreas comunes de la institución con criterios normas y principios de sustentabilidad, para el adecuado 

cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución. Con base en esto la Unidad Regional Sur ha retomado estos criterios, haciéndolos llegar a la comunidad universitaria, tratando de sensibilizar 

sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales y materiales, así como el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, por otra parte en lo que corresponde al consumo de energía eléctrica y agua potable 

es importante mencionar que aun cuando no se ha recentado una reducción considerables se han implementado acciones tendientes a disminuir su consumo; es importante mencionar que la Unidad ha presentado un 

crecimiento en espacios físicos, así como en la compra de equipos lo ocasiona que el consumo de energía sea mayor. 

Se está trabajando en un programa de actualización de inventarios, el cual comprende: Vicerrectoría, dos Divisiones y 4 Departamentos. Las unidades responsables cuentan con bienes asignados y resguardados, y en 

lo que corresponde a la actualización se tiene un avance del 75%., así mismo se han atendido 6 casos de levantamiento de inventario para finiquito de empleados. En lo que respecta al porcentaje y reducción de 

número de robos o daños patrimoniales dentro del campus en los primeros trimestre no se presentaron daños, en el cuarto trimestre se registraron algunos daños y robos en los edificios, por lo que en este sentido la 

meta establecida no se cumplió, es importante mencionar que habremos de implementar acciones para evitar este tipo de situaciones (instalación de cámaras en áreas estratégicas).

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 -Aumentar el número de eventos artísticos 

y culturales organizados para los estudiantes 

(Semana Jurídica, Simposio de Derecho, 

Foro Interdisciplinario y Coloquio sobre 

cultura, historia e identidad).
1.1.1

Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

3 3 100

1. VI Encuentro de Prácticas Profesionales y de 

Servicio Social.

2. XVI Simposium de Derecho y IV Foro sobre 

Tendencias Actuales de Derecho.

3. XVII Coloquio de Derecho y IV Foto sobre 

Tendencias Actuales del Derecho. 

4. XVII Coloquio sobre Cultura, Historia e 

Identidad del Sur de Sonora: La Integración 

Económica Regional para el Desarrollo 

Municipal. 

2 - Registrar actividades en Culturest para 

acreditación por parte de estudiantes. 1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

No Aplica 0 0

3 - Promover entre los estudiantes de la 

División la asistencia a actividades artísticas 

y culturales externas al campus (martes de 

artes, participación en maratones y torneos 

deportivos, etc.)
1 - Incentivar la participación en la feria de 

creatividad regional e institucional. (Feria 

Creativa de Administración y 

Mercadotecnia y Feria de la creatividad y 

vinculación universitaria). 

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año. 3 3 100

1. Jornada de Juicios Orales.

2. Simposio de Transparencia.

3. Jornada de Actualización Fiscal.

2 - Participación en la expo-creativa 

emprendedora de ANFECA. 1.2.2

Número total de proyectos 

emprendedores en incubación. 1 0 0

Debido a la falta de un coordinador en el Centro 

de Incubadoras no se logró concluir ningún 

proyecto. 

3 - Impulsar la incubación de proyectos 

emprendedores.

1 - Mayor difusión al programa de 

Movilidad estudiantil con el que cuenta la 

Universidad de Sonora.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

5 5 100

Participación de 2 estudiantes en investigación 

en el Colegio de Jalisco en Zapopan, Jalisco; 

participación de 1 estudiante en investigación 

conjunta con la Universidad Autónoma de 

México, Universidad de Sonora y Universidad 

Antioquia de Medellín, Colombia y participación 

de 2 estudiantes en investigación conjunta con la 

Universidad de Sonora, Universidad Autónoma 

de Baja California y Autónoma de Sinaloa.

2 - Creación de una comisión de difusión 

integrada por estudiantes participantes en 

movilidad.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

9 9 100

• Participación de 2 estudiantes en investigación 

en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, 

España. 

• Participación de 2 estudiantes en investigación 

en el Centro de Intercambio Académico 

Profesional de la Republica Dominicana, en 

República Dominicana. 

• Participación de 5 Estudiantes en investigación 

en la Universidad Autónoma de Yucatán en 

Mérida, Yucatán.

3 - Implementar un foro de experiencias de 

intercambio y movilidad nacional e 

internacional, y estancias de investigación 

científica.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

7 7 100

• Participación de 2 estudiantes en programa de 

movilidad internacional para el semestre 2014-1 

en la Universidad Santiago de Compostela en 

Santiago de Compostela, España. 

• Participación de 3 estudiantes en programa de 

movilidad internacional para el semestre 2014-1 

en la Universidad Militar Nueva Granada en 

Bogotá, Colombia. 

• Participación de 1 estudiantes en programa de 

movilidad internacional para el semestre 2014-1 

en la Universidad Nacional de Cuyo en Cuyo, 

Argentina.

• Participación de 1 estudiante en investigación 

en la Universidad de Antioquia, en Medellín, 

Colombia.  

4 - Gestión de recursos en apoyo a la 

movilidad de estudiantes.

1 - Mantener el servicio social comunitario.

1.5.2

Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año. No Aplica 0 0

2 - Realizar la feria de servicio social donde 

se dan a conocer los proyectos de servicio 
1.5.3

Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
No Aplica 0 0

3 - Organizar el encuentro de prácticas 

profesionales y servicio social donde se 

presentan las experiencias de servicio social 

y práctica profesional por los alumnos de 
4 - Apoyar a los estudiantes para presentar 

ponencias de servicio social en el foro 

regional y nacional de servicio social.

5 - Establecer convenios de colaboración 

con instituciones receptoras para prácticas 

6 - Establecer convenios de colaboración 

con el sector social.

Objetivo Prioritario:

1 - Seguimiento a los trabajos de 

reestructuración del modelo curricular de 

los PE de la DES.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.
20 20 100

Se sigue trabajando en la reforma curricular de 

los programas educativos de Lic. en Contaduría 

Pública, Lic. en Administración y Lic. en 

Derecho.
2 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

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

1.1 Formación artística y 

cultural.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1.4 Movilidad nacional e 

internacional.
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Asignar tutor a los alumnos de primer 

ingreso en riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.

90 90 100

Los estudiantes en riesgo se les asigno un tutor y 

se implementaron acciones como la realización 

de pláticas de inducción, talleres de contabilidad 

y matemáticas apoyados con estudiantes pares. 

Se fortalece y se concientiza al estudiante de la 

importancia de su trayectoria escolar con 

pláticas continuas a través de los coordinadores 

de programa. 

2 - Impulsar cursos por alumnos pares de 

semestres avanzados. 2.2.3
Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el 

curso en cuestión al año.

30 30 100
Se superó ya que se tienen registrados talleres de 

asesoría de pares en las áreas básicas.

3 - Fomentar la asesoría de pares.

2.2.4

Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.

1292 1292 100

Se otorgaron becas:

• PRONABES 1362

• Ayudantía 19

• Administrativas 11

• Deportivas 9

• Culturales 13

• Especiales 7

4 - Incrementar el número de alumnos 

asesores.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo 

al año. 50 50 100

Se participó en diversos eventos en las diversas 

disciplinas que se imparten en la División de 

Ciencias Económicas y Sociales participando 

con la presentación de ponencias, participación 

en maratones y en talleres.

5 - Apoyar la realización de viajes de 

estudios, prácticas escolares y trabajos de 

campos de los estudiantes.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

16 16 100

Se realizaron cursos y eventos para mejorar la 

formación integral de los estudiantes: XVII 

Coloquio sobre Cultura, Historia e Identidad del 

Sur de Sonora, Curso Taller de Inventarios 

Perpetuos con Tarjetas Auxiliares y Almacén, 

Festejo del día del Contador, Jornada de 

Equidad de Género, Primer Encuentro de 

Mercadotecnia Tendencias Sustentabilidad y 

Desarrollo, Tercer Jornada de Mercadotecnia, 

Negocios y Comercio Internacional, Jornada de 

Auditoria, Jornada Fiscal, Taller de Sueldos y 

Salarios, VI Encuentro de Prácticas 

Profesionales y Servicio Social, Taller 

Mentalidad con Visión Sustentable, 

capacitación, Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sonora y Protección de 

Datos Personales, Jornada de Equidad de 

Género, Jornada de Juicios Orales, Conferencia: 

La reforma de Justicia Penal, Derecho Romano, 

Seminario Teórico Práctico de Juicios Orales. 

6 - Implementar diversos cursos y eventos 

extracurriculares para alumnos.

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

14 14 100

XVII Coloquio sobre Cultura, Historia e 

Identidad del Sur de Sonora,  Curso taller de 

Inventarios Perpetuos con Tarjetas Auxiliares y 

Almacén, Festejo del Día del Contador, Primer 

Encuentro de Mercadotecnia Tendencias 

Sustentabilidad y Desarrollo, Jornada de 

Auditoria, Jornada Fiscal, Taller de Sueldos y 

Salarios, VI Encuentro De Prácticas 

Profesionales y Servicio Social Mentalidad con 

Visión Sustentable, Taller de Capacitación, Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sonora y Protección de Datos Personales, 

Semana de la Transparencia, Jornada de Juicios 

Orales, V Encuentro Universidad Empresa y V 

Feria Creativa. 

7 - Impulsar y apoyar investigaciones de 

campo, aplicación de encuestas, practica 

ante instancias jurídicas y administrativas.

8 - Fortalecer la atención de estudiantes 

indígenas a través del PAEI.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

1 - Adquisición de bibliografía 

recomendada por CENEVAL.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

60 60 100

Se logró la meta establecida.

2 - Incremento en la adquisición de libros 

con mayor demanda y con ediciones 

recientes.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

114 114 100

Se cuenta con laboratorios en buen estado y con 

software adecuados para las disciplinas 

impartidas, los maestros de tiempo completo 

han adquirido equipo de cómputo a través de 

perfil PRODEP, se cuenta con dos salas de usos 

múltiples con 21 equipos de cómputo, se cuenta 

con 2 salas departamentales con 6 equipos de 

cómputo, 2 laboratorios departamentales de 24 y 

34 computadoras, así como 2 laboratorios de 

servicio común con 64 y 41 equipos de 

cómputo. 

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.



Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Incrementar el equipo de cómputo y de 

los paquetes de software para apoyo a la 

docencia.

2.3.5

Número de paquetes de software 

adquiridos al año.

2 2 100

Para el cierre del ejercicio se obtuvo la donación 

de software especializados para áreas 

administrativas con impacto en las licenciaturas 

de Contaduría Pública, Administración y 

Mercadotecnia. "Se recibe Donativo en especie 

consistente en: 1 Paquete COMPAQi 

Contabilidad, 1 COMPAQi Bancos, 1 

COMPAQi Nominas y 1 COMPAQi Comercial; 

de 64, 41, 34, 24 usuarios en red. Con un valor 

comercial de $ 1, 011,620.00 (Un millón once 

mil, seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.) 

4 - Renovación de equipo de laboratorios de 

computo que tengan más de 10 años de 

vida.

2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios. 10 0 0

No se renovó equipo este periodo, se apoyó en 

mantenimiento preventivo, correctivo y 

adecuaciones a las instalaciones. 

1 - Fortalecimiento del programa de 

asesorías por pares.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 

que permanecen en cada programa al 

inicio de segundo año (Tasa de 

retención del primero al segundo año).

83 83 100

Se logró la meta.

2 - Promover la realización de cursos de 

verano. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

9 9 100

Se obtuvo un valor superior al estimado.

3 - Identificación de materias de mayor 

reprobación y buscar alternativas de 

solución.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

75 58 77.33

No se logró la meta programada, se 

implementaron cursos remediales y talleres 

pares.

4 - Promover entre los estudiantes la 

atención de requisito de inglés.
2.4.5

Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
10 10 100

No se cumple se obtiene una duración de 12 

semestres, superior a la meta programada, se 

están tomando acciones conforme al inglés con 

la implementación de cursos intensivos.
5 - Revisar los horarios de programación de 

los cursos, adecuándolos a los 

requerimientos de los alumnos. 2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(Eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).

19 17 89.47

Se está trabajando en el logro del objetivo 

incrementar la eficiencia terminal egreso por 

cohorte.

6 - Promover los reportes de prácticas 

profesionales y de servicios social como 

mecanismos de titulación.
2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 

de licenciatura que se titulan a más 

tardar un año después del periodo de 

duración normal del programa 

(Eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).

18 11 61.11

Se aplican diversas modalidades de titulación 

para fortalecer este indicador.

7 - Revisar el proceso de selección de 

estudiantes.

1 - Promover que los programas educativos 

incluyan al EGEL como requisito de egreso.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.

35 21 60

Sólo se logró la meta en un 60% se presentaron 

en el año en tres fechas en Marzo, Agosto y 

Noviembre de la última aplicación a la fecha no 

se cuenta con los resultados, los presentados 

fueron los siguientes: LCP presentaron 9 

obteniendo 2 resultados satisfactorio con un 

22%; LA presentaron 14 obteniendo 4 

resultados satisfactorio con un 28%; LIA 

presentaron 7 obteniendo 2 resultados 

satisfactorio con un 28%; LD presentaron 11 

obteniendo 1 resultado satisfactorio con un 9%. 

Como mecanismo de apoyo a estudiantes se 

imparten asesorías en áreas profesionalizantes 

con la finalidad de obtener mejores resultados.

2 - Fortalecer la impartición de cursos de 

preparación del EGEL.

1 - Fortalecer el trabajo colegiado de 

evaluación de los programas educativo y sus 

resultados.
2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.
90 85 94.44

Se están atendiendo las observaciones al 

seguimiento de la re acreditación de los 

programas LA y LCP, así mismo se está 

trabajando el instrumento de evaluación de 

CONFEDE para la re acreditación de Derecho. 

2 - Atender las recomendaciones de los 

CIEES y del organismo acreditador para 

mantener el nivel 1 y la acreditación y 

reacreditación por parte de CACECA.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.
100 100 100

Se cuenta con 4 programas educativos 

evaluables reconocidos por organismos de 

CIEES. 

3 - Dar seguimiento a las recomendaciones 

hechas por los organismos acreditadores a 

través del comité de acreditación.
2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.
3 3 100

Se cuenta con 3 programas acreditados LCP y 

LA por ANFECA y LD por CONFEDE.

2.6.4

Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES. 4 4 100

Se cuenta con los programas de LCP, LA, LM y 

LD evaluados en el nivel 1 de los CIEES.

Objetivo Prioritario:

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.



Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Mayor difusión a los programas 

académicos de LA, LCP, LM, LD y LNCI. 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

1642 1556 94.76

No se alcanzó la meta por la reducción de 

grupos del programa de Derecho.

2 - Realizar un diagnóstico de pertinencia de 

la carrera de Licenciatura en Enseñanza de 

Inglés.

3 - Presentación y justificación de la 

propuesta ante la Comisión de Planeación 

de la Oferta Educativa.

4 - Presentación ante el Consejo Divisional 

de Ciencias Económicas y Sociales.

5 - Presentación de la propuesta ante el 

Colegio Académico.

1 - Modernizar las estrategias didácticas, al 

propiciar el uso de las nuevas tecnologías 

tales como el uso de plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia. No Aplica 0 0

2 - Ofrecer cursos virtuales en las 

asignaturas en donde sea posible.

Objetivo Prioritario:

Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Impulsar a los profesores que aún no 

cuentan con posgrado a la realización del 

mismo para así tener un 100% de PTC con 

posgrado.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
No Aplica 0 0

2 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.
No Aplica 0 0

3 - Impartir cursos de habilidades didácticas 

y pedagógicas.

4.1.3

Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

66 66 100

En el 2014 la mayoría de los PTC y Maestros de 

asignatura indeterminados recibieron por lo 

menos 4 cursos disciplinares al año. Jornada 

Fiscal, Jornada de Auditoria, Jornada jurídica, 

Taller de Juicios Orales, Curso de Derecho 

Romano, Semana del Contador, Curso de 

Sueldos y Salario, Diplomado de Juicios Orales, 

entre otros. 

4.1.4

Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año. 25 25 100

Se realizó el curso de competencias, al cual 

asistieron más de 25 Docentes de asignatura y 

Profesores de Tiempo Completo. 

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.

24 24 100

Se llevó a cabo: Curso-taller Formación de Pares 

Evaluadores de Programas Académicos (10 

categorías), Diplomado en Formación de 

Mediadores, Curso Pedagógico: Diseño 

Curricular con Enfoque por Competencias, 

Análisis de la Currícula de Derecho Penal, 

Diplomado Sistema Penal Acusatorio y 

Estrategias de Litigación Oral.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

100 100 100

2 docentes se incorporaron en forma 

determinada a plazas de tiempo completo y 

recibieron capacitación didáctica y pedagógica.

1 - Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor.
4.2.1

Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP.
79 76 96.2

2 - Impulsar la movilidad de profesores.

4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.
23 23 100

Los académicos participaron en actividades de 

cooperación y movilidad en reuniones de 

ANFADE, ANFECA, en asambleas nacionales y 

regionales así mismo se participó en ACACIA, 

Red CUMEX y Congreso Internacional de 

Contabilidad. 
3 - Gestionar soporte presupuestal para la 

contratación de nuevas plazas de Técnico 

Académico.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil. No Aplica 0 0

4 - Apoyar la publicación de artículos 

mediante la impartición de cursos de 

redacción científica a profesores.

Objetivo Prioritario:

Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

1 - Promover la generación de acuerdos 

específicos para desarrollar proyectos de 

investigación y vinculación para atender las 

diferentes necesidades que tengan impacto 

en el desarrollo regional.

5.1.1

Número total de proyectos de 

investigación registrados.

8 8 100

Se cuenta con 7 proyectos registrados y 6 

proyectos se encuentra en vías de envió de 

registro en plataforma.

2 - Concertación de recursos del sector 

público y privado (CONACYT, PRODEP) y 

aplicación a convocatorias internas de la 

Institución en proyectos de investigación.

5.1.3

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.

7 6 85.71

4 del departamento de Ciencias Económico 

Administrativas y 2 del Departamento de 

Ciencias Sociales. 

3 - Realizar el seguimiento anual a los 

proyectos registrados. 5.1.5

Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo. 2 2 100

Se cuenta con 2 proyectos financiados por 

recursos externos de la Universidad de Sonora. 

4 - Promover la publicación en revistas 

nacionales e internacionales. 5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI).

No Aplica 0 0

5 - Incorporar a PTC con grado de Doctor a 

través de la repatriación para fortalecer los 

PE de LM y LNCI.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través 

de Retención y Repatriación del 

CONACYT al año.

No Aplica 0 0

1 - Apoyar a docentes para participar con 

ponencias en congresos, simposio entre 

otros. Para difundir investigaciones con 

impacto social.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.
4 4 100

Se cumple con: Coloquio Regional sobre 

Cultura, Historia e Identidad del Sur de Sonora, 

Foro Gubernamental, Simposio de Derecho y 

Jornada de Juicios Orales.
2 - Apoyar las publicaciones en revistas con 

ISSN e indexadas en colaboración con otras 

IES nacionales e internacionales.
5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

6 6 100

Se publicaron artículos en la Revista 

Investigación Académica Sin Frontera y Letras 

Jurídicas.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.



Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Organizar eventos académicos para 

difundir productos de investigación con 

impacto social.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

20 20 100

Se presentaron en diversos congresos y foros 

nacionales e internacionales en el ejercicio 2014 

un total de 77 ponencias como son: CIABAMP, 

Escuela de Verano de la Habana Cuba, 

CUMEX, ACACIA, Congreso internacional de 

Contabilidad y Gestión, entre otros. 

Objetivo Prioritario:

Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Promover la transición de los GD´s a 

CAEF y de estos a CAEC. 6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2 2 100

Se mantienen los Cuerpos Académicos de 

Desarrollo Regional y Competitividad y Jurídico 

Educativo Tendencias Actuales.

2 - Incorporar a PTC con grado de Doctor a 

través de la repatriación para fortalecer los 

PE de LM y LNCI, y las LGAC.
6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.
No Aplica 0 0

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

No Aplica 0 0

1 - Establecer convenios de colaboración 

con Universidades o centros de 

investigación.

6.2.1

Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.

6 6 100

Los PTC integrados en cuerpos académicos en 

formación se integran en redes académicas para 

el desarrollo de la producción científica como 

son: Red de la Académica de Ciencias 

Administrativas, Red LICCEO, Escuela de 

Verano de Cuba, Red de CIABAMP, 

CEDINAPRO, Red de CUMEX, Académica de 

ANFECA, Red de Investigación Competitividad, 

Innovación y desarrollo sustentable, entre otros, 

Red de ANFADE, Red Mexicana de Posgrados, 

Red de AFEIDAL y con cuerpos académicos 

como: Especialidades Jurídicas en Derecho 

público de la Universidad de Guadalajara, 

mejorando la cooperación académica con redes 

interinstitucionales y fortaleciendo la 

investigación donde se colaboró con la 

presentación de los libros: Administración 

Gestión de la Innovación, desarrollo sustentable 

de ACACIA, hacia la determinación de la 

competitividad de la PyME latinoamericana, 

investigaciones sobre competitividad, 

innovación y desarrollo sustentable en las 

Ciencias Económico Administrativas y revistas. 

2 - Participar en coloquios, simposios, 

congresos y cátedras CUMEX que propicien 

la colaboración entre diferentes pares 

académicos.
3 - Promover la movilidad e intercambio 

académico.

4 - Ampliar las redes de investigación en 

IES nacionales e internacionales.

Objetivo Prioritario:

Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Fortalecer el acercamiento entre la 

Universidad de Sonora, el sector público y 

el sector privado a través de la realización 

de eventos tales como congresos, simposios.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

590 590 100

El bufete jurídico y centro de transparencia 

prestaron servicios a la región del Sur de Sonora 

con más de 590 servicios.

2 - Fortalecer la elaboración de convenios 

de vinculación con instituciones públicas 

3 - Fortalecer el Centro Empresarial 

Universitario, Bufete Jurídico, Centro de 

1 - Establecer convenios de colaboración 

con instituciones tales como el DIF, CNOP, 

u otras instituciones civiles que ofrezcan 

apoyo a grupos marginados.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año. 50 50 100

Con los convenios con la CNOP, ITIES, 

Ayuntamientos a través de las brigadas 

comunitarias se ofrecieron servicios a 

comunidades rurales y grupos marginados.

2 - Desarrollar actividades de apoyo a las 

comunidades rurales a través de las brigadas 

comunitarias de servicio social.

3 - Dar mayor difusión a los servicios que 

ofrece la División a la sociedad.

8.4 Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración.

1 - Ampliar los convenios de colaboración 

con los sectores productivo y social y los 

colegios de profesionistas para fortalecer la 

práctica profesional y actualización 

disciplinaria de docentes y estudiantes.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.
227 167 73.57

Debido a la reducción de grupos no se logró la 

meta.

Objetivo Prioritario:

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

1 - Estimular el uso de los programas en 

línea para la solicitud de trámites tales como 

solicitudes de servicio, entrega de 

información, apoyos económicos.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

No Aplica 0 0

1 - Integrar y mantener actualizado un 

compendio del marco normativo de la 

Universidad de Sonora, donde se incluyan 

políticas, disposiciones administrativas y 

acuerdos.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año. No Aplica 0 0

2 - Establecer una política para la 

elaboración, comunicación e 

implementación de la normatividad y 

procedimientos, de tal manera que el 

personal conozca y atienda el marco 

normativo actualizado.

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

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.



Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Elaborar y difundir un catálogo de 

servicios administrativos, que facilite a las 

dependencias académico-administrativas la 

identificación del servicio requerido y el 

procedimiento a seguir.

4 - Implementar un sistema electrónico de 

control de gestión de documentos y oficios, 

garantizando su resguardo, disposición y 

localización.

5 - Implementar un programa permanente 

de capacitación dirigido al personal 

administrativo de las unidades académicas y 

administrativas.

6 - Implementar un programa permanente 

de desarrollo y formación, que proporcione 

al personal los conocimientos y habilidades 

para el trabajo, así como la adquisición de 

conductas y hábitos orientados al 

aprovechamiento óptimo de los recursos de 

la Institución.

7 - Contar con un programa calendarizado 

de reuniones informativas y de 

retroalimentación de la evaluación de la 

gestión administrativa, con el personal de 

las áreas involucradas.

8 - Llevar a cabo el desarrollo y 

actualización permanente de páginas web de 

la División De Ciencias Económicas y 

Sociales.

Objetivo Prioritario:

Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Gestionar los recursos para la 

construcción de un Centro de idiomas para 

atender la nueva oferta educativa de la 

Licenciatura en la enseñanza del idioma 

inglés, y los cursos de inglés 

correspondientes a los PE que se ofrecen en 

la Unidad Regional Sur, y los cursos a 

externos.

2 - Gestionar los recursos para el 

equipamiento de mobiliario, equipo de 

cómputo y software para el Centro de 

idiomas.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

1 - Elaborar, actualizar e implementar en 

todas las áreas y niveles de operación de la 

Institución, políticas de austeridad, 

racionalización y optimización de recursos.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

No Aplica 0 0

2 - Atender y dar seguimiento a las políticas 

institucionales establecidas para mejorar la 

programación académica.

3 - Implementar un programa de ahorro de 

energía y agua con un enfoque sostenible.

4 - Analizar el origen y aplicación de los 

recursos correspondientes a cada unidad 

presupuestal y darlos a conocer como 

insumo de sus procesos de planeación.

5 - Establecer políticas para que los 

proyectos de fondos extraordinarios sólo 

contemplen metas alcanzables.

6 - Dar seguimiento estricto a los 

compromisos pactados en los convenios y 

contratos.

7 - Promover la adquisición de materiales 

en el almacén general, ofreciendo productos 

de calidad a precios competitivos.

8 - Integrar al SIIA el control de las políticas 

de austeridad y racionalización del gasto.

Objetivo Prioritario:

Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

1 - Publicar y difundir el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) para dar a conocer las 

actividades que la Institución tiene que 

desarrollar para el cumplimiento de sus 

objetivos.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

No Aplica 0 0

2 - Modificar el sistema de planeación, 

programación y presupuestación para 

adaptarlo a la nueva estructura del PDI y a 

los requerimientos de las leyes y normas 

aplicables.

3 - Fortalecer el modelo de asignación de 

recursos con base en resultados, para la 

elaboración del presupuesto de la 

Institución.

4 - Elaborar el Programa Operativo Anual 

5 - Facilitar la elaboración de planes de 

desarrollo en las instancias académicas y 

administrativas.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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



Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6 - Definir los indicadores prioritarios y de 

gestión que permitan medir el cumplimiento 

de resultados, actividades y la normatividad.

7 - Asegurar que el Sistema Integral de 

Información Administrativa proporcione los 

indicadores básicos y estratégicos en tiempo 

real de la gestión y operación de la 

Institución.

1 - Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos, donde 

se involucren de manera coordinada y los 

titulares de las unidades académicas. y 

administrativas.

12.2.1

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Institucional.
No Aplica 0 0

2 - Elaborar un programa anual de 

reuniones informativas con el personal 

operativo, donde se analice y evalúe el 

avance de los resultados, y se promueva la 

retroalimentación para ser considerada en la 

mejora de la gestión.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.
No Aplica 0 0

3 - Definir acciones de mejora para cumplir 

con metas y objetivos del Plan de Desarrollo 

Institucional.

4 - Evaluar y dar seguimiento a los avances 

del POA.

5 - Dar atención y seguimiento, en tiempo y 

forma, a las observaciones y 

recomendaciones derivadas de las auditorías 

internas y externas, e implementar, en su 

caso, acciones de mejora.

6 - Atender y dar seguimiento a las 

recomendaciones de organismos de 

evaluación y acreditación realizadas a los 

programas educativos y retroalimentadas 

por la Secretaría General Académica, 

correspondientes a la gestión administrativa.

7 - Evaluar el alcance y actualizar los 

objetivos del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), acorde a los retos 

institucionales.

8 - Crear la Comisión de Evaluación y 

Seguimiento de las Propuestas para 

obtención de apoyos extraordinarios.

9 - Evaluar, desde el punto de vista 

administrativo y financiero, la presentación 

de propuestas en las convocatorias de 

recursos extraordinarios.

Objetivo Prioritario: 13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución.

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.



Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

13.2 Comunicación 

interna y externa.

1 - Formulación de un modelo de 

comunicación externa e interna.
13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 

colegiados y disposiciones 

administrativas difundidas por las 

instancias universitarias.

No Aplica 0 0

1 - Transparentar la información pública 

básica de interés para la comunidad 

universitaria.

13.3.1

Porcentaje de respuestas 

proporcionadas, en tiempo y forma, por 

la Unidad de Enlace para la 

No Aplica 0 0

2 - Mantener actualizada la página 

Divisional dceysurs.mayo.uson.mx
13.3.2

Porcentaje de disminución de 

inconformidades y quejas de los 
No Aplica 0 0

3 - Garantizar la protección de los datos 

personales de los universitarios.

4 - Presentación y publicación de informes 

académicos y financieros.

5 - Difusión a la comunidad universitaria de 

los accesos a la información pública de la 

institución.

Objetivo Prioritario:

Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

Avances

1 - Cambio a lámparas ahorradoras y ciclos 

de encendido-apagado de alumbrado. 14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

No Aplica 0 0

2 - Uso de hojas de reciclaje.

3 - Promover la impresión doble cara.

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Actualizar las políticas e instrumentos 

para el manejo adecuado de los residuos no 

peligrosos y peligrosos generados en los 

campus, en concordancia con la 

normatividad vigente y visión institucional.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.
90 90 100

Se aplica la política de sustentabilidad de 

reciclaje de pilas alcalinas, utilización de tóner 

reciclado al 100%, utilización de papel 100% 

reciclado, e impresión a doble cara.

2 - Implantar un sistema institucional de 

manejo de residuos sólidos no peligrosos.

3 - Construir, adecuar y fortalecer la 

infraestructura necesaria para el manejo 

integral de los residuos peligrosos y no 

peligrosos.
4 - Adecuar los objetivos y planteamientos 

del Programa Institucional de Salud y 

Seguridad Ambiental (PISSA) para el 

manejo de los residuos peligrosos, bajo el 

enfoque de responsabilidad diferenciada y 

compartida.

5 - Establecer un Consejo de Salud, 

Seguridad y Protección al Medio Ambiente, 

tanto a nivel institucional como divisional.

6 - Fortalecer la relación de trabajo con las 

instituciones encargadas de atender 

emergencias con materiales peligrosos.

7 - Crear un programa de recuperación de 

residuos especiales.

8 - Elaborar e implementar un sistema de 

control de inventarios de sustancias 

químicas en laboratorios y talleres.

9 - Elaborar e implementar el reglamento 

institucional para trabajos de laboratorio, 

talleres y bioterios.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

1 - Dar seguimiento permanente a las 

comisiones de protección civil 

departamentales.
14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.
No Aplica 0 0

2 - Revisión constante de puntos de 

seguridad.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

40 40 100

En las instalaciones de la Unidad Regional Sur 

como el edificio principal y en los espacios que 

les corresponden a los Departamentos de 

Ciencias Sociales y Ciencias Económico 

Administrativas se cuenta con rutas establecidas 

de evacuación.

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

Programa PDI
Líneas de Acción. Indicadores de Resultados

13.3 Transparencia y 

rendición de cuentas.

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



Indicador
Indicadores de resultados

Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento

AvancesPrograma PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Modificaciones a la infraestructura de 

seguridad en los edificios.

Avance general del departamento:

Con los recursos del presupuesto operativo Anual 2014 la División de Ciencias Económicas y Sociales ha avanzado significativamente en el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Objetivo prioritario: 1 - Consolidar la formación integral del estudiante Se realizaron actividades artísticas y culturales para los estudiantes como el VI Encuentro de Prácticas Profesionales y de Servicio Social, XIV 

Simposium de Derecho y IV Foro Sobre Tendencias Actuales del Derecho. XVII Coloquio Sobre Cultura, Historia e Identidad del Sur de Sonora: La Integración Económica Regional para el Desarrollo Municipal, 

de la misma manera los estudiantes recibieron cursos de competencias emprendedoras para fortalecer sus actitudes y habilidades como son: Jornada de Juicios Orales, Simposio de Transparencia, Jornada de 

Actualización Fiscal, y con ello asegurar que el egresado cuente con las herramientas necesaria para su incorporación exitosa en el mercado laboral se atendió la movilidad e intercambio estudiantil a través estancias 

de investigación y con reconocimiento de créditos en IES nacionales e internacionales.

Objetivo prioritario: 14 - Realizar una gestión sustentable de los recurso físicos y materiales. La DES cuenta con políticas de sustentabilidad en apego a la normatividad institucional como son reciclaje de pilas 

alcalinas, utilización de tóner reciclado, utilización de papel reciclado, e impresión a doble cara.

Objetivo prioritario: 2 - Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos, evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados. Todos los programas educativos están incorporados en los 

programas de reforma curricular institucional, los estudiantes cuentan con un tutor académico y profesional y se da una atención especializada a los estudiantes en riesgo con programas de pares estudiantes, asesorías 

en matemáticas, estadísticas y contabilidad, así como talleres remediales. Se otorgaron 1292 becas a estudiantes de diferentes tipos como son: PRONABES, administrativas, ayudantía entre otras., se apoyó y atendió a 

estudiantes para que participaran en diversos foros y congresos con ponencias, se adquirieron bibliografía especializada para la utilización por docentes; y así contar con conocimiento de frontera en las diferentes áreas 

del conocimiento; se recibió una donación de software especializados en el área contable administrativa con un valor comercial $1,011,620.00 (Un millón once mil, seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.). Con 

respecto a la mejora de la trayectoria escolar se mantuvo la tasa de retención del primero al segundo año, el promedio de duración de estudios se incrementó y una de las causales ha sido la acreditación del idioma 

ingles y se están tomando acciones como la implementación de cursos intensivos, impactando el porcentaje de egreso de licenciatura por cohorte. La DES cuenta con un promedio de 26% de resultados satisfactorios 

en la aplicación del EGEL y se imparten asesorías en áreas profesionalizantes con la finalidad de tener mejores resultados, la DES cuenta con el 100% de la matrícula en programas de calidad, 4 programas se 

encuentran evaluados en el nivel 1 de los CIEES, 2 programas del departamento de Ciencias Económico Administrativas re acreditados por CACECA y se están atendiendo las observaciones, el Departamento de 

Ciencias Sociales se encuentra en trabajos de re acreditación por parte de CONFEDE con un avance del 70%.

Objetivo prioritario: 3 - Revisar y ampliar la oferta educativa La DES cuenta con 1556 estudiantes inscritos en nivel superior el segundo semestre del año, no se alcanzó la meta por la reducción de grupos, se está 

dando mayor difusión a los Programas Académicos.

Objetivo prioritario: 4 - Fortalecer y Renovar la planta académica La DES cuenta con 12 PTC con grado de Doctor, el 76% de los PTC cuenta con perfil PRODEP, y 6 PTC se encuentran incorporados en estudios 

doctorales, la mayoría de los docentes recibe capacitación didáctica y pedagógica, 30 están participando en redes académicas y movilidad nacional e internacional, los académicos participaron en actividades de 

cooperación y movilidad en ANFECA, ANFADE, AFEIDAL, ALAFEC, CUMEX, ACACIA entre otros, con producción científica. 

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

cuerpos académicos y grupos disciplinares se cuenta con 7 proyectos de investigación registrados y se concluyeron 6 investigaciones, se presentaron 77 ponencias Red de la Académica de Ciencias Administrativas, 

Red LICCEO, Escuela de Verano de Cuba, Red de CIABAMP, CEDINAPRO, Red de CUMEX, Académica de ANFECA, Red de Investigación Competitividad, Innovación y desarrollo sustentable, AFEIDAL, entre 

otros, 8 capítulos de libro, 3 artículos de revistas, se realizaron coloquios, foros y simposio en coordinación con organismos profesionales y gubernamentales, así como empresariales para difundir y divulgar la 

producción científica, se apoyó la publicación con revistas con ISSN en colaboración con otras IES nacionales e internacionales. 

Objetivo prioritario: 6 - Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de redes de colaboración. La DES cuenta con 2 Cuerpos Académicos en Formación: Cuerpos Académicos de Desarrollo 

Regional y Competitividad; y Jurídico Educativo Tendencias Actuales., los PTC de estos cuerpos académicos y Grupos Disciplinares están incorporados en las redes: Red de la Académica de Ciencias Administrativas, 

Red LICCEO, Escuela de Verano de la Habana Cuba, Red de CIABAMP, CEDINAPRO, Red de CUMEX, Académica de ANFECA, Red de Investigación Competitividad, Innovación y desarrollo sustentable, Red de 

ANFADE, Red Mexicana de Posgrados, Red de AFEIDAL y Especialidades Jurídicas en Derecho público de la Universidad de Guadalajara entre otros. 

Objetivo prioritario: 8 - Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad se fortalecieron los servicios profesionales a los sectores público, social y privado a través del bufete jurídico, centro de transparencia y 

brigadas comunitarias superando la meta. De la misma forma se colaboró en colegios de profesionistas, gubernamentales con convenios y acuerdos específicos, se fortalecieron las habilidades profesionales de los 

estudiantes al incorporarlos a la práctica profesional en las diferentes empresas del sector público y privado. 



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aumentar el número de eventos 

artísticos y culturales organizados para los 

estudiantes  (Foro Interdisciplinario y 

Coloquio sobre Cultura, Historia e 

Identidad).

1.1.1

Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

2 2 100

Se realizaron las siguientes actividades 

acreditadas en Culturest:

1. VI Encuentro de Prácticas Profesionales y de 

Servicio Social.

2. XVII Coloquio sobre cultura, historia e 

identidad del sur de Sonora.

2 - Registrar actividades en Culturest para 

acreditación por parte de estudiantes.

1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

2 2 100

• Se desarrolló el Coloquio de Historia e 

Identidad del Sur de Sonora, donde se realizan 

actividades culturales, así como la asistencia al 

Museo Costumbrista de Tehuelibampo. 

• Se participa en las actividades de Martes de 

Arte. 

3 - Promover entre los estudiantes de 

Departamento la asistencia a actividades 

artísticas y culturales externas al campus 

(Martes de Artes, participación en 

maratones y torneos deportivos, etc).
1 - Incentivar la participación en la feria de 

creatividad institucional y regional (feria 

creativa de administración y 

mercadotecnia).

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

3 3 100

Se apoyó a los alumnos en las actividades 

siguientes: 

1. Se participó en el maratón de administración, 

mercadotecnia y fiscal en ANFECA.

2. Se participó en la feria creativa en ANFECA.

3. Se asistió a la feria creativa en Hermosillo, 

Sonora.

4. Las academias de administración y 

mercadotecnia realizan en el mes de noviembre 

la feria creativa.

2 - Participación en la expocreativa 

emprendedora ANFECA. 1.2.2

Número total de proyectos 

emprendedores en incubación. 1 0 0

Debido a la falta de un coordinador en el centro 

de incubadoras, no se logró concluir ningún 

3 - Impulsar la incubación de proyectos 

1 - Mayor difusión al programa de 

Movilidad estudiantil con el que cuenta la 

Universidad de Sonora. 1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año. 1 1 100

Participación del alumno Jesús Pedro Miranda 

Torres a la Universidad Autónoma de México.

2 - Creación de una comisión de difusión 

integrada por estudiantes participantes en 

movilidad. 1.4.2

Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 1 1 100

Un Contador participo en investigación conjunta 

con la universidad Rey Juan Carlos en Madrid, 

España.

3 - Implementar un foro de experiencias de 

intercambio y movilidad nacional e 

internacional y estancias de investigación. 1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año. No Aplica 0 0

No se programó la participación pero a pesar de 

ello asistieron: Elmher Orlando Montaño 

Valenzuela y Francisco Javier Ávila Valenzuela 

a República dominicana y Karla Yeraldy 

Guerrero Arce a Madrid, España.

4 - Gestión de recursos en apoyo a la 

movilidad de estudiantes.

1 - Mantener el servicio social comunitario.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.

20 20 100

Se superó la meta ,ya que sólo en el 2014-1 se 

registraron más de 60 alumnos en el servicio 

social LA 23, LCP 18, LM 2, LIA 2 y LNCI 23.

2 - Realizar feria de servicio social donde se 

dan a conocer los proyectos de servicio 

social.

3 - Organizar el encuentro de prácticas 

profesionales y servicio social donde se 

presentan las experiencias de servicio social 

y práctica profesional por los alumnos de 

los diferentes programas.

4 - Apoyar a os estudiantes para presentar 

ponencias de servicio social en el foro 

regional y nacional de servicio social.

5 - Establecer convenios de colaboración 

con instituciones receptoras para prácticas 

profesionales.

6 - Establecer convenios de colaboración 

con el sector social.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Seguimiento a los trabajos de 

reestructuración del curricular de LA, LCP, 

LM. 2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social. 25 25 100

Se sigue trabajando en la reforma curricular de 

los programas de LCP y LA.

2 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo.

1 - Asignar tutor a los alumnos de primer 

ingreso en riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares. 90 90 100

A los estudiantes en riesgo se les asigno un tutor 

y se implementaron acciones como pláticas de 

inducción, talleres de contabilidad y matemáticas 

apoyados con estudiantes pares. Se concientiza a 

los estudiantes en riesgo de la importancia de su 

trayectoria escolar con pláticas continuas a 

través de los coordinadores de programa. 

2 - Impulsar cursos por alumnos pares de 

semestres avanzados.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el 

curso en cuestión al año. 20 20 100

Se superó la meta, ya que con los talleres de 

asesoría de pares para las materias de área 

básica el impacto fue muy efectivo. Es un 

proyecto registrado en servicio social. 

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

1.1 Formación artística y 

cultural.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1.4 Movilidad nacional e 

internacional.
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Fomentar la asesoría de pares.

2.2.4

Número de alumnos con becas internas 

y externas al año. 517 517 100

Se superó la meta los estudiantes participan en 

becas de ayudantía, administrativas, deportivas, 

culturales, especiales y PRONABES. 

4 - Incrementar el número de alumnos 

asesores.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo 

al año. 20 20 100

Se superó la meta, ya que se asistió a diversos 

congresos: 

• XVII Convención Estudiantil de Contadores 

Públicos del  Noroeste (30 estudiantes).

• Maratón fiscal de la zona 1 de ANFECA (10 

alumnos).

• Maratón Regional de Administración y 

Mercadotecnia (8 alumnos). 

• 4to Congreso Internacional y 13vo Congreso 

Nacional de las Ciencias Sociales, Humanidades 

y Tecnológicas INFORO 2014 (20 alumnos). 

• XXI Congreso internacional de mercadotecnia 

y publicidad (6 alumnos).

5 - Apoyar la realización de viajes de 

estudios, prácticas escolares y trabajos de 

campos de los estudiantes.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año. 8 8 100

Se realizaron diversos eventos como: 

• Foro Gubernamental Internacional.

• Festejo del Día del Contador.

• Tercer Jornada de Mercadotecnia, Negocios y 

Comercio Internacional.

• Jornada de Auditoría.

• Jornada Fiscal.

• Jornada de Equidad de Género.

• Sueldos y salarios.

• Mentalidad con Visión Sustentable. 

• XVII Coloquio sobre Cultura, Historia e 

Identidad del Sur de Sonora.

• 7mo. Foro Interdisciplinario.

• 5to. Encuentro Universidad Empresa del 

Departamento.

Rebasando con ello la meta planteada.

6 - Implementar diversos cursos y eventos 

extracurriculares para alumnos.

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año. 1 1 100

Se supera la meta ya que en los eventos del 

Departamento los alumnos participan de forma 

regular, como en los siguientes: 7mo. Foro 

Interdisciplinario y 5to. Encuentro Universidad 

Empresa, Jornada Fiscal, Jornada de Auditoria, 

feria creativa, entre otras.

7 - Apoyar los eventos extracurriculares 

organizados por alumnos (charlas, 

conferencias y congresos entre otros).

8 - Impulsar y apoyar investigaciones de 

campo, aplicación de encuestas, práctica 

ante instancias administrativas.

9 - Fortalecer la atención de estudiantes 

indígenas a través del PAEI.

1 - Adquisición de bibliografía 

recomendada por CENEVAL.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa. 60 60 100

Se cumple la meta, debido a que el porcentaje 

en cada una de las licenciaturas superan el 60%: 

CP es el 70%, LA es el 69% y LM es el 63%.

2 - Incremento en la adquisición de libros 

con mayor demanda y con ediciones 

recientes.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico. 54 54 100

Se supera la meta, ya que los maestros de 

tiempo completo han adquirido equipo de 

cómputo con perfil PRODEP. El departamento 

cuenta con dos laboratorios de cómputo en buen 

estado (24 y 34 computadoras respectivamente), 

se cuenta con una sala de usos múltiples con 

equipo de cómputo. Así mismo, con una sala de 

maestros que tiene a disposición 2 

computadoras.

3 - Incrementar el equipo de cómputo y de 

los paquetes de software para apoyo a la 

docencia.

2.3.5

Número de paquetes de software 

adquiridos al año. 2 2 100

Se recibió donación de 4 paquetes de software 

para el área administrativa consistente en 1 

paquete Contpaq Contabilidad, 1 Contpaq 

Bancos, 1 Contpaq Nóminas, y 1 Contpaq 

Comercial de 64, 41, 34 y 24 usuarios en red, 

con un valor comercial de $ 1, 011,620.00. 

4 - Renovación de equipo de laboratorios de 

cómputo que tengan más de 10 años de 

vida.

2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios. 5 0 0

No se renovó equipo en este periodo, se apoyó 

en mantenimiento preventivo, correctivo y 

adecuación a las instalaciones. 

1 - Implementar el Plan de Acción Tutorial.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 

que permanecen en cada programa al 

inicio de segundo año (tasa de retención 

del primero al segundo año).

81 77 95.06

Sólo se logró el 96.11 %, esto debido a que 

tenemos alumnos de comunidades los cuales al 

no aprobar la mayoría de sus materias y teniendo 

necesidades económicas le dan prioridad a su 

manutención, trayendo consigo la oportunidad 

de no obtener becas. Se ha ayudado a los 

estudiantes con asesorías de taller de pares, 

tutorías y pláticas por parte de las 

coordinadoras.

2 - Fortalecimiento del programa de 

asesorías por pares. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 8 7 87.5

Se superó la meta establecida, ya que se obtuvo 

un índice menor al proyectado.

3 - Promover la realización de cursos de 

verano.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

68 63 92.65

Sólo se alcanzó el 92.64%, no lográndose a 

meta. Se implementaron cursos remediales, así 

como los talleres de pares del área básica de 

contaduría que atiende a todas las licenciaturas.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4 - Identificación de materias de mayor 

reprobación y buscar alternativas de 

solución.

2.4.5

Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

10 10 100

Los datos obtenidos por programa son: LCP 

13.43%, LA 10.06%, LM 8.58%, LIA 9.6%. El 

promedio de ellas es de 10.41%, no se cumple la 

meta. Se están tomando acciones con el inglés y 

cursos remediales.

5 - Promover entre los estudiantes la 

atención de requisito de inglés.
2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal (eficiencia 15 15 100

Los datos obtenidos por licenciatura fueron: LA 

12.05%, LCP 17%, LM 30.23%, LIA 17.24%. 

En promedio se obtuvo 19%, superando la meta. 

6 - Revisar los horarios de programación de 

los cursos, adecuándolos a los 

requerimientos de los alumnos.
2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 

de licenciatura que se titulan a más 

tardar un año después del periodo de 

duración normal del programa 18 8 44.44

No se alcanzó la meta, se aplican diversas 

modalidades de titulación para fortalecer este 

indicador.

7 - Promover los reportes de prácticas 

profesionales y de servicios social como 

8 - Revisar el proceso de selección de 

1 - Promover que los programas educativos 

incluyan al EGEL como requisito de egreso.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.

40 26 65

Sólo se logró la meta en un 65%, se presentaron 

en el año tres fechas: en marzo, agosto y 

noviembre de la última no se tienen resultados 

todavía, los que presentaron fueron los 

siguientes: LCP presentaron 9 y pasaron 2 

obteniendo resultado satisfactorio con un 22%; 

LA lo presentaron 14 y lo pasaron 4, se obtuvo 

un 28%; LIA lo presentaron 7 y lo pasaron 2 con 

el 28%. Como mecanismo de apoyo a 

estudiantes se imparten asesorías en áreas 

profesionalizantes con la finalidad de obtener un 

mejor resultado.

2 - Fortalecer la impartición curso 

remediales y de preparación del EGEL.

1 - Fortalecer el trabajo colegiado de 

evaluación de los programas educativo y sus 

resultados. 2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

90 90 100

Se están atendiendo las observaciones al 

seguimiento de la re acreditación de LCP y LA.

2 - Atender las recomendaciones de los 

CIEES y del organismo acreditador para 

mantener el nivel 1 y la acreditación por 

parte de CACECA.

2.6.2
Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

100 100 100

Se cuenta con dos programas: LA y LCP 

acreditados por CACECA LA, LCP Y LM han 

sido evaluados por CIIES. 

3 - Dar seguimiento a las recomendaciones 

hechas por los organismos acreditadores a 

través del comité de acreditación.
2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.

2 2 100

Continuamos con LA y LCP acreditados por 

CACECA. 

2.6.4 Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

3 3 100

Tres programas educativos LCP, LA y LM están 

en el nivel 1 de CIEES. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

1 - Mayor difusión a los programas 

académicos de LA, LCP, LM Y LNCI.
3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año. 625 625 100

Los datos obtenidos por licenciaturas son: LCP 

218, LA 263, LM 41, LIA 2, NCI 33, en total 

son 755 cumpliendo la meta. 

1 - Modernizar las estrategias didácticas, al 

propiciar el uso de las nuevas tecnologías 

tales como el uso de plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.
3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia. 1 1 100

Se llevó a cabo un curso de diseño de videos 

con fines educativos.

2 - Ofrecer cursos virtuales en las 

asignaturas en donde sea posible.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

académica.

1 - Impulsar a los profesores que aún no 

cuentan con posgrado a la realización del 

mismo para así tener un 100% de PTC con 

posgrado. 4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

100 100 100

Los maestros de tiempo completo cuentan con 

maestría. 

2 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

sobre el nuevo modelo educativo. 4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.

33 30 90.91

Se cumple la meta en un 90%, en espera del 

resultado del maestro José de la Luz Navarro 

Lagarda, que se presenta a las actividades 

académicas en el 2015-1. 

3 - Impartir cursos de habilidades didácticas 

y pedagógicas. 4.1.3

Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

30 30 100

Los maestros de tiempo completo y de 

asignatura recibieron por lo menos 4 cursos 

disciplinares en el año, cumpliéndose la meta 

entre ellos Sueldos y Salarios, Jornada Fiscal, 

Jornada de Auditoría y Semana de Contaduría.

4.1.4

Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año. 12 12 100

Se realizó el curso de competencias al cual 

asistieron más de ese número de maestros.

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.
30 30 100

Se llevaron a cabo las siguientes actividades 

donde asistieron maestros: Taller de Formación 

de Pares Evaluadores de Programas Académicos 

y Diseño Curricular con Enfoque por 

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico. 100 100 100

Un docente se incorporó en forma determinada a 

plaza de tiempo completo, si recibió 

capacitación.

1 - Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 64 64 100 Se cumple la meta.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Impulsar la movilidad de profesores.

4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año. 11 11 100

Los docentes participaron en actividades de 

cooperación y movilidad en reuniones de 

ANFADE y ANFECA en asambleas nacionales 

y regionales, así mismo se participó en 

ACACIA, red CUMEX Congreso Internacional 

de Contabilidad.

3 - Elaborar planes de desarrollo de la 

planta académica departamental. 4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil. 1 1 100

Se contrató un maestro de tiempo completo 

determinado con grado de doctor. 
4 - Gestionar soporte presupuestar para la 

contratación de nuevas plazas de Profesor 

de Tiempo Completo y de Técnico 

Académico.

5 - Apoyar la publicación de artículos 

mediante la impartición de cursos de 

redacción científica a profesores.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Promover la generación de acuerdos 

específicos para desarrollar proyectos de 

investigación y vinculación para atender las 

diferentes necesidades que tengan impacto 

en el desarrollo regional.

5.1.1

Número total de proyectos de 

investigación registrados.

4 3 75

Se obtuvo un avance de 75%, se tienen 

registrados 3 proyectos de investigación de los 

cuales dos están en revisión. Tenemos maestros 

que están en vías de enviar el registro en la 

plataforma. 

2 - Concertación de recursos del sector 

público y privado (CONACYT, PRODEP) y 

aplicación a convocatorias internas de la 

Institución en proyectos de investigación. 5.1.3

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año.

4 4 100

Se cumplió la meta, ya que se terminaron 4 

proyectos de investigación.

3 - Promover la publicación en revistas 

internacionales. 5.1.5

Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo. 1 1 100

Un proyecto es financiado por recursos externos 

de la Universidad.

4 - Incorporar PTC con grado de doctor a a 

de la repatriación para fortalecer los Pe de 

LM Y LNCI.

5 - Realizar el seguimiento anual a los 

proyectos registrados.

1 - Apoyar a docentes de asistencia a 

congresos, simposium entre otros. Para 

difundir investigaciones con impacto social.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

2 2 100

Se cumple la meta con los eventos como el 

Coloquio Regional sobre Cultura, Historia e 

Identidad del Sonora y el Foro Gubernamental. 

2 - Apoyar las publicaciones en revistas con 

ISSN e indexadas en colaboración con otras 

IES nacionales e internacionales.

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante). 3 3 100

Se cumple la meta, ya que se ha publicado en la 

revista Investigación Académica sin Fronteras, 

con varios artículos. 

3 - Organizar eventos académicos para 

difundir productos de investigación con 

impacto social.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

10 10 100

Se cumple la meta, ya que presentaron ponencia 

en diferentes congresos nacionales e 

internacionales como AFEIDAL, ALAFEC, 

SIABAP, Escuela de Verano, CUMEX, 

ACACIA, Congreso Internacional de 

Contabilidad y Gestión, entre otros. 

Objetivo Prioritario:

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

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

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Promover la transición de los GD's a 

CAEF y de estos a CAEC. 6.1.1 Número total de Cuerpos Académicos. 2 1 50

No se cumple la meta sólo se cuenta con un 

cuerpo académico. 

2 - Incorporar a PTC con grado de doctor a 

través de la repatriación para fortalecer los 

PE de LM y LNCI y las LGAC. 6.1.2

Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación. 0 0 0

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico. 24 24 100

Se cumple, ya que se cuenta con 5 maestros en 

el cuerpo académico.

1 - Establecer convenios de colaboración 

con Universidades o centros de 

investigación.

6.2.1

Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas. 4 4 100

Los PTC integrado en cuerpos académicos en 

formación se integran en redes académicas para 

el desarrollo de producción científica como son: 

red académica de ciencias administrativas de la 

red LICEO, Escuela de Verano Cuba y red de 

CIABAMP.

2 - Ampliar las redes de investigación en 

IES nacionales e internacionales.

3 - Participar en coloquios, simposios, 

congresos y cátedras CUMEX que propicien 

la colaboración entre diferentes grupos de 

investigación.

4 - Promover la movilidad e intercambio 

académico.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Fortalecer un acercamiento entre la 

Universidad de Sonora, el sector público y 

el sector privado a través de la realización 

de eventos tales como congresos, simposios. 8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera. 240 240 100

El Bufete Jurídico y Centro de Transparencia y 

el Bufete Contable prestaron servicios en el año 

superando esta meta.

2 - Fortalecer la elaboración de convenios 

de vinculación con instituciones públicas 

3 - Fortalecer el centro empresarial 

Universitario y Centro de incubadoras.

1 - Establecer convenios de colaboración 

con instituciones tales como el DIF, CNOP, 

u otras instituciones civiles que ofrezcan 

apoyo a grupos marginados.

8.2.1 Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

25 25 100

Con los convenios con la CNOP, ITIES 

Ayuntamientos a través de las brigadas 

comunitarias se ofrecieron servicios a las 

comunidades rurales y grupos marginados, 

superando esta meta.

2 - Desarrollar actividades de apoyo a las 

comunidades rurales a través de brigadas 

comunitarias de servicio social.

3 - Dar mayor difusión a los servicios que 

puede ofrecer el departamento a la 

sociedad.

8.4 Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración.

1 - Ampliar los convenios de colaboración 

con los sectores productivo y social y los 

colegios de profesionistas para fortalecer las 

prácticas profesionales, el servicio social y 

la actualización disciplinaria de docentes y 

estudiantes.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

15 15 100

Se supera la meta.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

1 - Estimular el uso de los programas en 

línea para la solicitud de trámites tales como 

solicitudes de servicio, entrega de 

información, apoyos económicos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 90 90 100
Se cumple la meta, ya que los trámites de 

solicitudes de realizan a través del SIIA.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Porcentaje de reducción del consumo de 

energía eléctrica respecto al año anterior.

14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.

5 5 100

A nivel institucional se están tomando medidas 

para la reducción de energía, así también en las 

aulas se cuenta con el sistema de tarjetas con las 

que se activa el sistema eléctrico.

2 - Porcentaje de reducción del consumo de 

papel respecto al año anterior.

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

1 - Dar seguimiento permanente a la 

comisión de protección civil departamental.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.
20 20 100

En los espacios comunes como biblioteca, salas 

y el auditorio cuentan con sistemas de detección 

de incendios.

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado.

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Revisión constante de puntos de 

seguridad.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape. 40 40 100

Los dos edificios que están en el departamento 

cuentan con rutas de escape. 

3 - Modificaciones a la infraestructura de 

seguridad en los edificios.

Avance general del departamento:

Objetivo 6. Lograr la consolidación de cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración. El departamento cuenta con un cuerpo 

académico en formación Los PTC de este cuerpo y de grupos disciplinarios están incorporados en la red LICEO, en la escuela de verano de la 

Habana Cuba, CEDINAPRO, SIABAMP, ANFECA, ACACIA, entre otros. 

Objetivo 8. Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad Se fortalecieron los servicios prestados a los sectores sociales, públicos y 

privados a través del centro de transparencia y brigadas comunitarias superando la meta. De igual forma se colaboró en colegios de profesionistas, 

gubernamentales con convenios y acuerdos específicos. Se fortalecieren las habilidades profesionales de los estudiantes al incorporarlos a la práctica 

profesional en las diferentes empresas del sector público y privado. 

Objetivo 14. Realizar una gestión sustentable en los recursos físicos y materiales El departamento cuenta con políticas de sustentabilidad en apego a 

la normatividad institucional como son los trámites simplificados, la reducción de la energía eléctrica, así como rutas de señalamiento.

Con los recursos del Programa Operativo Anual el departamento ha avanzado en el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Objetivo I. Consolidar la formación integral del estudiante. En este rubro en todos los indicadores se lograron las metas ya que se realizaron 

actividades artísticas y culturales acreditadas en Culturest, de la misma manera los estudiantes participaron en actividades de emprendedores para 

fortalecer sus habilidades como la participación en el maratón de administración, mercadotecnia y fiscal en ANFECA, así como en las ferias creativas 

tanto regional de la zona 1 de ANFECA y en la realizada en Hermosillo, así como en la propia unidad. La excepción en el indicador 1.2.2 no se logró 

consolidar ni un proyecto emprendedor en incubación, en parte debido a la falta de un coordinador en el centro de incubadoras. Se atendió la 

movilidad e intercambio estudiantil a través de estancias en IES Nacional (UNAM), de igual forma en la participación de estancias de verano en 

España. 

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

programas educativos están incorporados en la reforma curricular institucional. Los estudiantes cuentan con un tutor académico y profesional y se da 

una atención especializada a los estudiantes en riesgo con programas de pares estudiantes, asesorías en matemáticas y estadística y contabilidad. Así 

como talleres remediales. Se atendieron estudiantes para realizar viajes de estudio, congresos, foros entre otros. Se otorgaron diferentes becas a las 

estudiantes. Se realizaron diversas actividades extracurriculares como: Foro gubernamental internacional, Festejo del día del contador, tercer jornada 

de mercadotecnia, negocios y comercio internacional, Jornada de auditoría, Jornada fiscal, Sueldos y salarios, Mentalidad con visión sustentable, 

XVII Coloquio sobre cultura, historia e identidad del Sur de Sonora, 7mo. Foro interdisciplinario y 5to encuentro universidad empresa del 

departamento, entre otras. Se adquirieron bibliografía especializada para docentes y estudiantes y así contar con conocimiento de frontera en las 

distintas áreas del conocimiento. Se obtuvo en donación 4 paquetes de software especializados para el área contable administrativa con valor de $ 1, 

011,620.00. Con respecto a la trayectoria de mejora escolar de los estudiantes de licenciatura que permanecen al inicio del segundo año, sólo se logró 

la meta en el 96.11 %. Esto debido a que tenemos alumnos de comunidades los cuales al no aprobar la mayoría de sus materias y teniendo 

necesidades económicas le dan prioridad a su manutención, trayendo consigo la oportunidad de no obtener becas. Se ha ayudado a los estudiantes 

con asesorías de taller de pares, tutorías y pláticas por parte de las coordinadoras. El promedio de duración de estudios se incrementó y una de las 

causas ha sido la acreditación del idioma inglés y se están tomando acciones como la implementación de cursos intensivos. Impactando el porcentaje 

de egresados de licenciatura de la cohorte. El departamento cuenta con porcentaje de 65% en la aplicación del EGEL y se imparten asesorías en el 

área profesionalizante con la finalidad de obtener mejores resultados. El departamento tiene el 100% de la matrícula en programas de calidad, ya que 

LM está en el nivel 1 de la CIEES y LCP y LA re acreditados por CACECA y se están atendiendo las observaciones. 

Objetivo 3. revisar y ampliar la oferta educativa. El departamento tiene estudiantes en el segundo semestre del año no se alcanzó la meta por la 

reducción de grupos, se está dando mayor difusión a los programas académicos La mayoría de los maestros recibe capacitación didáctica y 

pedagógica, también están participando en redes académicas y en movilidad nacional e internacional. 

Objetivo 4. Fortalecer y renovar la plata académica. El departamento cuenta con 6 maestros de grado de doctor y el 64 % de los PTC cuenta con 

perfil PRODEP y 3 se encuentra con estudios doctorales. La mayoría de los PTC están participando en movilidad nacional e internacional. Los 

académicos participaron en actividades de cooperación y movilidad en AFECA, ANFADE, AFEIDAL, ALAEC, CUMEX ACACIA entre otros con 

producción científica. 

Objetivo 5. Consolidar la investigación científica, social humanística y tecnológica e incrementar su vinculación con la necesidad de los sectores 

públicos, social y privada del estado. A través de los cuerpos académicos y cuerpo disciplinares se cuenta con dos investigaciones registradas y otras 

en vías de ello en el sistema Se registraron 45 ponencias en el año, además ponencia, capítulos de libro y artículos en revistas. Se realizaron 

coloquios, foros y jornadas en coordinación con organismos profesionales, gubernamentales, así como empresariales para difundir y divulgar 

producción científica, se apoyó a la publicación de revistas con ISSN en colaboración con otras IES nacionales e internacionales. 



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Aumentar el número de eventos 

artísticos y culturales organizados para los 

estudiantes (Semana Jurídica y Simposium 

de Derecho). 
1.1.1

Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

2 2 100

• VI Encuentro de prácticas profesionales y 

servicio social.

• XIV Simposium de Derecho.

• IV Foro de Tendencias Actuales del Derecho.

2 - Registrar actividades en Culturest para 

acreditación por parte de estudiantes.

1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.
2 2 100

1.- Se desarrolló el Coloquio de Historia e 

Identidad del Sur de Sonora, donde se realizan 

actividades culturales, así como la asistencia de 

al Museo Costumbrista de Tehuelibampo.

2.- Se participó en el Martes de Arte por parte 

del Departamento.

3 - Promover entre los estudiantes de 

Departamento la asistencia a actividades 

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1 - Impulsar talleres y eventos académicos 

para el desarrollo de competencias 

emprendedoras en las nuevas tendencias del 

derecho.

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.
2 2 100

1.- Se celebró el Encuentro de Prácticas 

Profesionales y Servicio Social. 

2.- Se celebró el Taller de Juicios Orales. 

1 - Mayor difusión al programa de 

Movilidad estudiantil con el que cuenta la 

Universidad de Sonora.
1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.
4 4 100

1.- Dos alumnos fueron al Colegio de Jalisco.

2.- Dos alumnos Fueron a la UABC de Mexicali 

y UNISON Hermosillo.

2 - Creación de una comisión de difusión 

integrada por estudiantes participantes en 

movilidad.
1.4.2

Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

8 7 87.5
Cinco estudiantes participaron en investigación 

en la ciudad de Mérida, Yucatán y dos alumnos 

en el Colegio de Jalisco en Zapopan, Jalisco.

3 - implementar un foro de experiencias de 

movilidad nacional e internacional y 

estancias de investigación científica.
1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.
5 5 100

Tres alumnos la Universidad Militar Nueva 

Granada en Bogotá, Colombia; dos alumnos a la 

Universidad de Santiago de Compostela en 

Santiago de Compostela, España. 

4 - Gestión de recursos en apoyo a la 

movilidad de estudiantes.

1 - Mantener el servicio social comunitario. 1.5.2 Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año. 40 40 100

Participaron en brigadas de comunidades 

vulnerables el bufete jurídico y centro de 

transparencia, cumpliéndose con la meta.

2 - Realizar la feria de Servicio Social 

donde se dan a conocer los proyectos de 

servicio social los alumnos de los diferentes 

programas.

1.5.3 Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
69 69 100

1.- Se cumplió con la meta propuesta, en 

prácticas profesionales.

.3 - Organizar el encuentro de prácticas 

profesionales y servicio social donde dan a 

conocer sus experiencias de servicio social y 

práctica profesionales por los alumnos de 

diferentes programas.

4 - Apoyar a los estudiantes para presentar 

ponencias de servicio social en el foro 

regional y nacional de servicio social.

5 - Establecer convenios de colaboración 

con instituciones receptoras para prácticas 

profesionales.

6 - Establecer convenios de colaboración 

con el sector social.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Seguimiento a los trabajos de 

reestructuración del modelo curricular de 

los planes de estudio de la licenciatura en 

derecho.

2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.
0 0 0

Se sigue trabajando en el programa educativo de 

la licenciatura de derecho.

2 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

1 - Asignar tutor a los alumnos de primer 

ingreso en riesgo.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares. 80 80 100

A los estudiantes en riesgo se les asigno un tutor 

y se realizaron pláticas de inducción sobre el 

plan de estudios con el coordinador de 

programa, trayectoria escolar y estudiantes 

pares.

2 - Impulsar cursos por alumnos pares de 

semestres avanzados.
2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el 

curso en cuestión al año. 10 10 100

Se atendieron a alumnos mediante asesoría para 

que aprobaran cursos como de estadística y 

relacionados con las matemáticas.

3 - Fomentar la asesoría de pares. 2.2.4 Número de alumnos con becas internas 775 775 100 Se cumplió con la meta establecida.

4 - Incrementar el número de alumnos 

asesores.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

5 5 100

Se realizaron diversos eventos: Jornada de 

Juicios Orales, Tercer Jornada de Mercadotecnia 

y Tendencias se Sustentabilidad y Desarrollo, VI 

Encuentro de Prácticas Profesionales y Servicio 

Social, Derecho romano y Simposium de 

Derecho, así se cumplió con la meta.

5 - Apoyar la realización de viajes de 

estudios, prácticas escolares y trabajos de 

campos de los estudiantes.
2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año.

1 1 100
Simposium de Derecho, Jornada de Juicios 

Orales, Jornada de Equidad de Género, Derecho 

Romano, entre otras. Se cumplió en un 100%. 

6 - Implementar diversos cursos y eventos 

extracurriculares para alumnos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1.1 Formación artística y 

cultural.

1.4 Movilidad nacional e 

internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7 - Apoyar los eventos extracurriculares 

organizados por alumnos (charlas, muestras, 

conferencias y congreso, entre otros).

8 - Impulsar y apoyar a investigaciones de 

campo aplicación de encuestas, prácticas 

ante instancias jurídicas y administrativas.

9 - Fortalecer la atención de estudiantes 

indígenas a través de PAEI.

1 - Adquisición de bibliografía 

recomendada por CENEVAL.

2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

60 60 100

Se logró la meta establecida.

2 - Incremento en la adquisición de libros 

con mayor demanda y con ediciones 

recientes.
2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.
25 25 100

Se supera la meta toda vez que los maestros de 

tiempo completo han adquirido equipo de 

cómputo por financiamiento PRODEP y una sala 

de usos múltiples. Así mismo, cuenta con una 

sala de maestros con equipo de cómputo.

3 - Incrementar el equipo de cómputo y de 

los paquetes de software para apoyo a la 
2.3.5

Número de paquetes de software 

adquiridos al año.
0 0 0

4 - Renovación de equipo de laboratorios de 

computo que tengan más de 10 años de 

vida.
2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios.
10 0 0

No se renovó equipo en este periodo, se apoyó 

en: mantenimiento, preventivo correctivo y 

adecuación a las instalaciones.

1 - Implementar el Plan de Acción Tutorial.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 

que permanecen en cada programa al 

inicio de segundo año (tasa de retención 

del primero al segundo año).

70 70 100

Se logró la meta establecida.

2 - Fortalecimiento del programa de 

asesorías por pares.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (índice de 

reprobación por materia). 14 11 78.57

Se superó la meta establecida, ya que se obtuvo 

un índice menor al proyectado.

3 - Promover la realización de cursos de 

verano. 2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

68 59 86.76

No se logró la meta establecida, se está 

trabajando al respecto.

4 - Identificación de materias de mayor 

reprobación y buscar alternativas de 

solución.

2.4.5

Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

11 11 100

No se cumplió con la meta programada, se están 

tomando medidas en curso de inglés intensivo, a 

fin de que se reduzca este promedio.

5 - Promover entre los estudiantes la 

atención de requisito de inglés.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal (eficiencia 25 17 68

Se está trabajando en lograr la meta establecida.

6 - Revisar los horarios de programación de 

los cursos, adecuándolos a los 

requerimientos de los alumnos.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 

de licenciatura que se titulan a más 

tardar un año después del periodo de 

duración normal del programa 

(eficiencia terminal de titulación por 

cohorte). 21 14 66.67

No se alcanzó la meta, se está trabajando en 

diversas modalidades para fortalecer este 

indicador.

7 - Promover los reportes de prácticas 

profesionales y de servicios social como 

mecanismos de titulación.

8 - Revisar el proceso de selección de 

estudiantes.

1 - Promover que los programas educativos 

incluyan al EGEL como requisito de egreso.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios. 35 9 25.71

Se presentaron en el año en tres fechas: marzo, 

agosto y noviembre, de esta última no se 

obtienen resultados todavía. Presentándose 11 y 

obteniendo resultados de 1 el 9% con el 

mecanismo de apoyo a estudiantes, se imparten 

asesorías con la finalidad de obtener un mejor 

resultado.

2 - Fortalecer la impartición de cursos de 

preparación del EGEL.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

1 - Fortalecer el trabajo colegiado de 

evaluación de los programas educativo y sus 

resultados. 2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

90 70 77.78

Se está trabajando en el instrumento de 

evaluación de CONFEDE para la re acreditación 

de derecho.

2 - Atender las recomendaciones de los 

CIEES y del organismo acreditador para 

mantener la acreditación por parte de 

CONFEDE.

2.6.2 Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.

100 100 100
Se cuenta con el programa de LD evaluado por 

CONFEDE.

3 - Establecer una comisión de seguimiento 

de recomendaciones hechas por los 

organismos acreditadores.
2.6.4

Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.

1 1 100
Se encuentra el programa de LD evaluado por 

CIEES.

4 - Establecer mecanismos y lineamientos 

de coordinación para la evaluación de la 

pertinencia de planes de estudio.

Objetivo Prioritario:

1 - Mayor difusión a los programas 

académicos de licenciatura LD. 3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año. 1020 999 97.94

No se cumplió con la meta por la reducción de 

grupos del programa educativo en Derecho. 

2 - Realizar un diagnóstico de pertinencia de 

la carrera de Licenciatura en la Enseñanza 

3 - Presentación y justificación de la 

propuesta ante la comisión de planeación de 

4 - Presentación ante el Consejo Divisional 

de Ciencias Económicas y sociales.

5 - Presentación de la propuesta ante el 

Colegio Académico.

1 - Modernizar las estrategias didácticas, al 

propiciar el uso de las nuevas tecnologías 

tales como el uso de plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

3.4.3 Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

0 0 0

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Ofrecer cursos virtuales en las 

asignaturas en donde sea posible.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Impulsar a los profesores que aún no 

cuentan con posgrado a la realización del 

mismo para así tener un 100% de PTC con 

posgrado.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.
90 84 93.33

No se logró la meta establecida.

2 - Promoción de la participación de la 

planta docente en cursos de actualización 
4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.
32 32 100

Se superó la meta establecida con el 50% de 

maestros con doctorado.

3 - Impartir cursos de habilidades didácticas 

y pedagógicas.

4.1.3

Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

6 6 100

Los maestros de tiempo completo y 

determinados recibieron cuando menos cuatro 

cursos disciplinares en el año: Jornada Jurídica, 

Taller de Juicios Orales, Curso de Derecho 

Romano, Diplomado de Juicios Orales, entre 

otros.

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.
20 20 100

Se impartieron cursos de Formación de Pares 

Evaluadores de Programas Académicos, 

Diplomado de Formación de Mediadores, 

Diseño Curricular con Enfoque por 

Competencias, Análisis de la Currícula de 

Derecho Penal, entre otros. 

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico.

100 100 100

Se incorporó un docente en forma determinada a 

plaza de tiempo completo y recibieron 

capacitación didáctica y pedagógica.

1 - Fomentar la jubilación.

4.2.1
Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP.

64 64 100
Se logró la meta establecida.

2 - Contratación de nuevo personal con el 

grado de doctor.

4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año.

9 9 100

Los maestros participaron en actividades de 

cooperación y movilidad de ANFADE en 

asambleas nacionales y regionales reuniones con 

otros cuerpos académicos como UABC, UAS, 

entre otros.
3 - Impulsar la movilidad de profesores.

4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil.
0 0 0

4 - Elaborar planes de desarrollo de la 

planta académica departamental.

5 - Gestionar soporte presupuestar para la 

contratación de nuevas plazas de y de 

Técnico Académico.

6 - Apoyar la publicación de artículos 

mediante la impartición de cursos de 

redacción científica a profesores.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

1 - Promover la generación de acuerdos 

específicos para desarrollar proyectos de 

investigación y vinculación para atender las 

diferentes necesidades que tengan impacto 

en el desarrollo regional. 5.1.1

Número total de proyectos de 

investigación registrados. 4 3 75

Se cuenta con tres proyectos registrados, uno en 

captura y uno en revisión, por lo que se cumplió 

parcialmente.

2 - Concertación de recursos del sector 

público y privado (CONACYT, PRODEP) y 

aplicación a convocatorias internas de la 5.1.3

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 3 2 66.67 Se cumplió parcialmente con la meta.

3 - Realizar el seguimiento anual a los 

proyectos registrados. 5.1.5

Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo. 1 1 100

Se cuenta con un proyecto con financiamiento 

externo de la Universidad.

4 - Promover la publicación en revistas 

internacionales. 5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 1 0 0

Se está trabajando para la siguiente 

convocatoria.

5 - Incorporar a PTC con el grado de doctor 

a través de la repatriación para fortalecer los 

PE de LD.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

1 - Apoyar a docentes para participar con 

ponencias en congresos, simposiums entre 

otros, para difundir investigaciones con 

impacto social.

5.4.1
Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

2 2 100
Se cumplió con la meta en al Simposium de 

Derecho, Juicios Orales, Foro Gubernamental, 

Coloquio Regional de Historia, entre otros.

2 - Apoyar las publicaciones en revistas con 

ISNN e indexadas en colaboración con otras 

IES nacionales e internacionales.

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

6 6 100

Se publicó en revista de Investigación 

Académica Sin Frontera y Letras Jurídicas.

3 - Organizar eventos académicos para 

difundir productos de investigación con 

impacto social. 5.4.3 Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

10 10 100

Se cumplió la meta en diferentes congresos y 

foros nacionales e internacionales: AFEIDAL, 

ANFADE, Escuela de Verano, entre otros.

Objetivo Prioritario:

1 - Promover la transición de los GD A 

CAEF y de estos a CAEC. 6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

2 1 50

No se cumplió con la meta, ya que sólo se 

cuenta con un cuerpo académico en formación.

6.1.2
Número total de Cuerpos Académicos 

Consolidados y en Consolidación.
0 0 0

6.1.3
Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 
30 30 100

Se cumple con la meta establecida.

1 - Establecer convenios de colaboración 

con Universidades o centros de 

investigación.

6.2.1 Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas.

0 0 0

2 - Organizar coloquios, simposios, 

congresos y cátedras CUMEX que propicien 

la colaboración entre diferentes grupos de 

investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

académica.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Fortalecer el acercamiento entre la 

Universidad de Sonora, el sector público y 

el sector privado a través de la realización 

de eventos, congresos y simposiums.

8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

295 295 100

El bufete jurídico y el Centro de Transparencia 

prestaron servicios, superando esta meta.

2 - Fortalecer la elaboración de convenios 

de vinculación con instituciones públicas 

3 - Fortalecer el Bufete Jurídico.

1 - Establecer convenios de colaboración 

con instituciones tales como el DIF, CNOP, 

u otras instituciones civiles que ofrezcan 

apoyo a grupos marginados.

8.2.1 Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

25 25 100

Se prestaron servicios con los convenios de 

CNOP e ITIES y ayuntamientos, así como en 

comunidades rurales, superando esta meta.

2 - Desarrollar actividades de apoyo a las 

comunidades rurales. A través de la 

brigadas comunitarias de servicio social.

3 - Dar mayor difusión a los servicios que 

puede ofrecer el departamento a la 

sociedad.

4 - Aumentar la participación de los 

estudiantes en el servicio social comunitario.

1 - Establecimiento de convenios de 

colaboración con los sectores productivo y 

social y los colegios de profesionistas.

8.4.1
Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

15 15 100 Se superó la meta pactada.

2 - Establecer colaboración con 

universidades y centros de investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Estimular el uso de los programas en 

línea para la solicitud de trámites tales como 

solicitudes de servicio, entrega de 

información y apoyos económicos.

10.1.2 Porcentaje de trámites simplificados. 90 90 100
Se está cumpliendo con la meta sobre los 

diversos trámites administrativos.

2 - Formulación de un modelo de 

comunicación externa e interna.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

1 - Gestionar los recursos para la 

construcción de un centro de idiomas para 

atender la nueva oferta educativa de la 

licenciatura en la enseñanza del idioma 

inglés y los cursos de inglés 

correspondientes a los PE que se ofrecen en 

la Unidad Regional sur, y los cursos a 

externos.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.

3 0 0

No se cumplió la mesta establecida.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

13.2 Comunicación 

interna y externa.

1 - Formulación de un modelo de 

comunicación externa e interna.
13.2.1

Porcentaje de acuerdos de órganos 

colegiados y disposiciones 

administrativas difundidas por las 

instancias universitarias.

No Aplica 0 0

13.3 Transparencia y 

rendición de cuentas.
1 - Trasparentar la información pública 

básica de interés para la comunidad 

universitaria. 13.3.1

Porcentaje de respuestas 

proporcionadas, en tiempo y forma, por 

la Unidad de Enlace para la 

Transparencia.

No Aplica 0 0

2 - Mantener actualizada la página 

divisional.

3 - Garantizar la protección de los datos 

personales universitarios.

4 - Presentación y publicación de informes 

académicos financieros.

5 - Difusión a la comunidad universitaria de 

los accesos a la información pública de la 

Institución.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.
1 - Cambio a lámparas ahorradoras y ciclos 

de encendido - apagado de alumbrado.
14.2.2

Porcentaje de reducción en el consumo 

de agua por metro cuadrado de 

construcción.

5 5 100

A nivel institucional se están tomando medidas a 

fin de la mejor optimización en la reducción en 

el consumo de agua.

1 - Dar seguimiento permanente a la 

comisión de protección civil departamental.
14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

20 20 100

En los diversos espacios comunes se cuenta con 

sistemas de detección de incendios, como en 

bibliotecas, salas y centros de cómputo.

2 - Revisión constante de puntos de 

seguridad.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

40 40 100 Se colocaron señalamientos para la evacuación 

en los diversos edificios del Departamento.

3 - Modificaciones a la infraestructura de 

seguridad en los edificios.

Avance general del departamento:

Con los recursos del Programa Operativo Anual el departamento ha avanzado en el cumplimiento de los siguientes objetivos:

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

13 - Mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Institución.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

8.4 Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

académicos y disciplinares se encuentran tres investigaciones registrados, se presentaron 32 ponencias en el año además de capítulos de libros y artículos de revistas, se realizaron coloquios, foros y jornadas en 

coordinación de organismos profesionales gubernamentales y empresariales a fin de difundir y divulgar la producción científica. Se apoyó a la publicación de revistas con ISSN en colaboración de otras IES nacionales 

e internacionales.

Objetivo 6. Lograr la consolidación de los cuerpos académicos y la ampliación de las redes de colaboración. El departamento cuenta con un cuerpo académico en formación, los PTC de este cuerpo académico y 

grupo disciplinario están incorporados en la red Escuela De Verano De Cuba, ANFADE, AFEIDAL, entre otros.

Objetivo 8. Fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la sociedad. Se fortalecieron los servicios a los sectores públicos y privados a través del bufete jurídico, centro de trasparencia y brigadas comunitarias 

superando la meta, de la misma forma se colaboró en colegios de profesionistas como gubernamentales con convenios y acuerdos específicos, se fortalecieron las habilidades de los estudiantes al incorporarlos en la 

práctica profesional en los diferentes empresas del sector público y privado.

Objetivo 14. Realizar una gestión sustentable de los recursos físicos y materiales. El departamento cuenta con políticas de sustentabilidad de acuerdo a la normatividad institucional como la reducción de consumo de 

agua, detectores de humos en áreas comunes y señalización de rutas de señalamiento. 

Objetivo 1. Consolidar la formación integral del estudiante. En este rubro en todos los indicadores se lograron las metas, ya que se realizaron actividades artísticas y culturales acreditadas en Culturest, de la misma 

manera los estudiantes participaron en actividades para fortalecer sus habilidades En este eje de cumplieron la mayoría de las metas establecidas con excepción del 1.4.2, Se atendió la movilidad e intercambio 

estudiantil a través de estancias en IES Nacionales Cinco estudiantes participaron en investigación en la ciudad de Mérida Yucatán; dos alumnos en el Colegio de Jalisco en Zapopan, Jalisco y hubo alumnos que no 

alcanzaron a realizar los debidos trámites administrativos. 

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas educativos, y evaluar y mejorar los procesos educativos y sus resultados. El programa educativo está incorporado en la reforma curricular institucional. 

Los estudiantes cuentan con un tutor académico y profesional y se da una atención especializada a los estudiantes en riesgo con programas de pares estudiantes, asesorías como en matemáticas y estadística. Se 

atendieron estudiantes para realizar viajes de estudio, congresos, foros entre otros. Se otorgaron diferentes becas a las estudiantes. Se realizaron diversas actividades extracurriculares como: Taller de Juicios Orales, 

Foro Gubernamental Internacional, Taller de Derecho Romano, Jornadas de Equidad de Género, Diplomado en Sistema Penal Acusatorio, Jornada sobre Juicios Orales, entre otros. Se adquirió bibliografía 

especializada para la utilización de docentes y estudiantes con aplicación en las diferentes áreas de conocimientos, se ha logrado disminuir el porcentaje de alumnos reprobados y se sigue trabajando en combatir ese 

fenómeno, así mismo en obtener el aumento de los alumnos regulares y el aumento de integrantes. El promedio de duración de estudios se incrementó y una de las causas ha sido la no acreditación del idioma de 

inglés, se están tomando acciones para la implementación de cursos intensivos impactando el porcentaje de egresados de una cohorte. El departamento cuenta con porcentaje 25% de la aplicación del examen del 

EGEL y se imparten cursos para mejor obtención de resultados, también tiene el 100% de la matrícula en programa de calidad, ya que se está en el nivel 1 de las CIEES, el Departamento de Derecho se encuentra 

trabajando en el proceso de acreditación con un avance del 70%.

Objetivo 3. Revisar y ampliar la oferta educativa. El departamento tiene estudiantes, en el segundo semestre del año no se alcanzó la meta por la reducción de grupos se está dando mayor difusión del programa 

académicos.

Objetivo 4. Fortalecer y renovar la plata académica. El departamento cuenta con 6 profesores de tiempo completo con grado de doctor y el 90% de los PTC cuenta con perfil PRODEP y tres se encuentran con 

estudios doctorales. La mayoría de los maestros reciben capacitación didáctica y pedagógica también están participando en redes académicas y en movilidad nacional e internacional. Se cuenta con cinco proyectos de 

investigación registrados y se presentaron ponencias, capítulos de libros y artículos de revista. Los académicos participaron en actividades de cooperación y movilidad como ANFADE, AFEIDAL, Escuela De Verano, 

etc. Entre otros con producción científica.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Firmar acuerdos de colaboración para el 

desarrollo de prácticas profesionales y 

servicio social.

1.5.1 Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.

105 100 95.24

2 - Buscar incrementar los campos clínicos 

para la realización de prácticas de los 

alumnos del área de la salud.

1.5.2 Número de alumnos en brigadas 

comunitarias de Servicio Social al año.

20 19 95

3 - Implementar talleres para la elaboración 

de reportes de prácticas profesionales como 

una opción de titulación.

4 - Participar en eventos académicos para la 

difusión del impacto académico y social de 

prácticas profesionales y servicio social.
5 - Realizar informes de evaluación anual 

del Servicio Social por división con la 

finalidad de generar información que 

retroalimente los planes de estudio y la 

mejora de los procesos de formación del 

estudiante.

6 - Participar en proyectos de servicio social 

en brigadas comunitarias multidisciplinarias.

7 - Promover que cada departamento cuente 

con al menos un proyecto permanente de 

servicio social con impacto social dirigido a 

grupos vulnerables.
8 - Establecer convenios anuales por 

división con dependencias federales, 

estatales y municipales receptoras de 

servicio social.

1 - En la revisión de planes y programas de 

estudio incorporar en el eje de formación 

común el enfoque de competencias dirigidas 

a la sustentabilidad. 1.6.1

Número total de planes y programas de 

estudio con competencias básicas de 

sustentabilidad.

1 1 100
2 - Diseñar y desarrollar experiencias 

educativas extracurriculares dirigidas a 

inculcar una ética desde la cual fomentar 

valores a favor de la sustentabilidad. 1.6.2

Número de cursos y talleres en 

educación ambiental y sustentabilidad al 

año.
2 0 0

No se realizaron cursos, pero se impartieron 

conferencias dentro del campus y también 

externas, además de campañas de recolección de 

residuos.

1.6.4

Número de trabajos de titulación 

presentados sobre temas de 

sustentabilidad al año. 1 0 0

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Mantener actualizados e incrementar los 

acervos bibliohemerográficos en formato 

impreso y electrónico.

2.3.3

Porcentaje de incremento en los accesos 

a las bases de datos respecto al año 

anterior. 15 15 100

2 - Atender las recomendaciones de los 

CIEES relacionadas con los servicios 

bibliotecarios y los servicios de conectividad 

y cómputo.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Ofrecer estudios de licenciatura y 

posgrado novedosos que atiendan campos y 

áreas emergentes con un amplio potencial 

de desarrollo futuro.

3.3.1

Número de propuestas de creación de 

programas de licenciatura al año.
1 0 0

No se propuso ninguna.

2 - Diversificar la oferta educativa con 

opciones de estudio en ramas de la ciencia, 

la tecnología y las humanidades que, de 

acuerdo a la disposición de infraestructura y 

personal académico, tengan la posibilidad 

de ser incorporadas.

3.3.2

Número de propuestas de creación de 

programas de posgrado al año.

1 0 0

No se hizo ninguna propuesta.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

1 - Promover la participación de los PTC en 

actividades de intercambio académico 

intercampus (intrainstitucional) para el 

desarrollo de proyectos de investigación o el 

fortalecimiento curricular de programas de 

licenciatura y posgrado.

4.2.5

Número de profesores visitantes que 

realizaron estancias en la Universidad 

cada año.

2 2 100

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

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3.3 Creación de nuevos 

programas educativos de 

pertinencia social.

1.1 Formación artística y 

cultural.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.6 Fomento a la cultura 

de la sustentabilidad, la 

equidad de género y la 

inclusión social.

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

Programa PDI

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

513100 - DIVISION DE CIENCIA E INGENIERIA

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Determinar la pertinencia de los 

proyectos acorde a las líneas de 

investigación y el impacto de las 

investigaciones mediante el índice de citas, 

patentes, nuevas empresas creadas, 

publicaciones y convenios.

5.5.1

Número de informes divisionales de 

evolución e impacto de la investigación 

al año.
1 1 100

2 - Medir el grado de avance y el 

cumplimiento de los objetivos plasmados en 

el programa de trabajo para la formación y 

el desarrollo de los cuerpos académicos.

3 - Reforzar y apoyar las instancias 

divisionales de evaluación y seguimiento de 

los planes y programas de estudio.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incentivar la firma de convenios de 

colaboración con otras instituciones de 

educación superior para formar redes de 

investigación en líneas estratégicas de 

investigación. 6.2.1

Número total de redes temáticas de 

colaboración registradas. 0 0 0

Se está participando con otras instituciones para 

la conformación de redes académicas en ambos 

Departamentos.

2 - Continuar y dar mayor difusión a las 

actividades de investigación mediante 

coloquios, simposios, congresos y talleres 

donde participen y se presenten los trabajos 

producto de la colaboración en redes 

académicas.

3 - Difundir ampliamente la Convocatoria 

de Redes que publica el programa para dar 

a conocer los requisitos y apoyos 

institucionales de la misma en la que 

participen más académicos.
4 - Incentivar la movilidad y el intercambio 

de profesores con IES de reconocido 

prestigio, a través de las redes de 

colaboración.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Establecer nuevos convenios de 

vinculación y reforzar los establecidos con 

las diferentes dependencias del gobierno 

municipal, estatal y federal para colaborar 

en el desarrollo de la región.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

3 3 100

Se firmaron convenios con: COMMINSA, con 

la realización de dos estancias de investigación. 

Manuel Velarde y Esmeralda Ramírez 

(candidatos a doctor), se realizaron dos estancias 

de verano en la Universidad Nacional de Piura 

de la maestra Emmy G. Sánchez y la alumna de 

Iis Yasdania Barreras G., estando pendiente de 

firma el convenio con el Instituto Tecnológico 

de Huatabampo (ITHUA), se tuvo un prestador 

de servicio social de la carrera de Ing. en 

mecatrónica realizada en el cisma e impartió dos 

cursos de SolidWorks. 

2 - Establecer convenios de colaboración 

con el sector público y social en materia 

académica que promuevan la participación 

en mejoras a la comunidad.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Gestionar el registro ISSN de las 

publicaciones periódicas producidas en la 

Institución.
9.2.2

Número de libros publicados al año.

0 0 0

No se publicaron.

2 - Registrar las revistas periódicas de 

carácter científico en el Índice de Revistas 

Mexicanas de Investigación Científica y 

Tecnológica de CONACYT, así como en el 

Sistema de Información Científica 

REDALYC.

9.2.5

Número total de publicaciones 

periódicas con registro de ISSN.

5 5 100

Se realizaron más de 5 publicaciones en el año 

por parte de los investigadores de la división, 

rebasando la meta propuesta.

9.2.6

Porcentaje de publicaciones registradas 

en los índices de revistas mexicanas de 

investigación o de divulgación científica 

y tecnológica del CONACYT. 100 100 100

La mayoría de los artículos publicados por los 

investigadores se registran en índices 

internacionales del CONACYT.

Objetivo Prioritario:

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

9.2 Fortalecimiento de la 

producción cultural y 

artística.

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

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

5.5 Evaluación de 

resultados e impacto de 

la investigación.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

6.2 Ampliación de redes 

de intercambio estatal, 

nacional e internacional.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.4 Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Contar con sistemas y procedimientos 

con visión integral, que permitan atender 

con calidad las necesidades de la comunidad 

universitaria.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

25 25 100

2 - Disminuir los tiempos de respuesta en la 

prestación de servicios de la administración 

para el desempeño académico.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Contar con personal competente que 

desarrolle sus funciones con pleno 

conocimiento del marco normativo que las 

sustenta.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año.
30 30 100

Objetivo Prioritario:

1 - Incrementar los ingresos propios 

provenientes de servicios otorgados.
11.1.2 Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.
5 5 100

2 - Incrementar la participación de 

académicos en convocatorias publicadas por 

todas las instancias de financiamiento 

públicos federales y estatales.

1 - Lograr un mejor uso y distribución de 

los recursos, a fin de incrementar los apoyos 

a áreas prioritarias de la Institución.

11.2.3
Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

95 95 100

2 - Optimizar los recursos destinados al 

pago de servicios personales, que den 

viabilidad al crecimiento de los programas 

académicos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Publicar y difundir el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) para dar a conocer las 

actividades que la Institución tiene que 

desarrollar para el cumplimiento de sus 

objetivos.

12.1.2

Porcentaje de unidades académicas y 

administrativas operando con un plan de 

desarrollo alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional.

100 100 100

2 - Modificar el sistema de planeación, 

programación y presupuestación para 

adaptarlo a la nueva estructura del PDI y a 

los requerimientos de las leyes y normas 

aplicables.

3 - Fortalecer el modelo de asignación de 

recursos con base en resultados, para la 

elaboración del presupuesto de la 

Institución.

4 - Elaborar el Programa Operativo Anual 

(POA).

5 - Facilitar la elaboración de planes de 

desarrollo en las instancias académicas y 

administrativas.
1 - Desarrollar un sistema de seguimiento 

puntual al desarrollo de las acciones, metas 

e indicadores que considere la 

calendarización y los avances en las metas 

comprometidas.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.

80 80 100

Se cumplió con la meta.

2 - Definir acciones de mejora para cumplir 

con metas y objetivos del Plan de Desarrollo 

Institucional.

3 - Evaluar y dar seguimiento a los avances 

del POA.

4 - Dar atención y seguimiento en tiempo y 

forma a las observaciones y 

recomendaciones derivadas de las auditorías 

internas y externas e implementar, en su 

caso acciones de mejora.

Avance general del departamento:

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

Se cumplió aproximadamente el 98 % de las 21 metas propuestas por la división, apoyando a la investigación en: 

a) Formación de un cuerpo académico

b) Asistencia a congresos internacionales y nacionales 

c) Publicación de artículos a nivel internacional y nacional, así como la certificación de 4 docentes en mantenimiento predictivo, además de cursos de actualización disciplinaria en ambos departamentos con la 

participación de docentes y profesionales externos, y otros eventos como Simposium de Bioquímica, Semana de la Ingeniería, Foro de Ing. Civil, entre otros.

En apoyo a los estudiantes se participó en eventos regionales y nacionales como Expociencias regional y nacional, Foro Regional de Servicio Social, Axis, Congreso en Peñasco de Ing. Industrial, así como verano de la 

investigación científica y movilidad estudiantil.

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.1 Planeación, 

programación y 

presupuestación basada 

en resultados.

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

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



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Registrar actividades académicas en el 

portal Culturest.

1.1.1

Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

4 4 100

Se registraron actividades académicas en el 

portal Culturest:

• 4 conferencias y 6 talleres dirigidos a 

estudiantes de nivel básico durante la XXI 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

• 12 ponencias impartidas en el V Simposium 

Nacional de Biomedicina y Salud del 27 al 29 de 

Octubre de 2014. 

• Tres Cursos - Taller: Identificación de Células 

Micoticas en Muestras Clínicas del 27 al 30 de 

Octubre de 2014, Química Forense y Biología 

Molecular PCR cuantitativo - 30 y 31 de 

Octubre de 2014.

2 - Realizar actividades artísticas y 

deportivas en el Día del Químico.

1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes.

1 1 100

• Se registraron actividades académicas en el 

portal Culturest: conferencias y talleres 

impartidos durante la XXI Semana Nacional de 

Ciencia y Tecnología y ponencias impartidas en 

el V Simposium Nacional de Biomedicina y 

Salud. 

• Se realizaron actividades artísticas en el V 

Simposium de Biomedicina y Salud: 

presentación del mariachi y grupo norteño 

Chukuli Müm el 27 y 29 de Octubre de 2014. 

• Se realizaron actividades deportivas en el Día 

del Químico, 1 de Diciembre de 2014: carrera, 

caminata, juegos rápidos de fútbol y básquetbol 

y convivio. 

• Se participó con 20 presentaciones en 

actividades culturales y de difusión de "Martes 

de Arte" en diferentes lugares de la ciudad. 

La meta se cumplió.

3 - Realizar actividades artísticas y 

deportivas en el Día del Químico.

1 - Incentivar la participación en la feria de 

creatividad institucional.
1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año.

1 1 100

Recibieron curso de ABC de los negocios para 

la realización de plan de negocios y se participó 

en la feria de la creatividad con un proyecto.

2 - Realizar cursos, talleres, conferencias, 

etc. que incentiven a los estudiantes.

1.4 Movilidad nacional e 

internacional.

1 - Realizar pláticas para difusión del 

programa de movilidad y verano científico 

que ofrece la Universidad de Sonora a 

estudiantes que cumplen con los requisitos.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

1 0 0

No hubo intercambio y movilidad nacional de 

estudiantes en el 2014, participaron estudiantes 

en el programa de verano con estancias en otras 

instituciones. Además, se recibieron 2 

estudiantes de posgrado para estancia en 

laboratorios de investigación: María Fernanda 

Delgado Gaytán de la maestría del CIAD de 

Hermosillo a cargo del Dr. Jesús Alfredo Rosas 

Rodríguez y Bridget Martínez, estudiante de 

doctorado de la Universidad de California, 

campus Merced, E.U. a cargo del Dr. José 

Guadalupe Soñanez Organis.

2 - Difusión de la movilidad y verano 

científico mediante pláticas expuestas por 

estudiantes que ya participaron en estos 

programas.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

3 3 100

Se cumplió la meta, participaron 8 estudiantes 

en programas de verano de investigación: 

• Karen Robles Corral - Universidad de Colima, 

marzo de 2014.

• Ely de Jesús Galaviz Quiroz - Universidad de 

Colima del 15 de julio al 15 de agosto de 2014.

• María de Jesús Osuna Gil.

• Miguel Ángel Soto Covarrubias.

• Paola María Covarrubias Coronado.

• Guadalupe Félix Murrieta - INER del 15 de 

julio al 15 de agosto de 2014.

• José Bibiano Rojo Valdez - Universidad de 

Sonora, URC.

• Raúl Díaz López.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

1 1 100

Se realizan pláticas de motivación a estudiantes 

que cumplen con los requisitos para participar 

en movilidad nacional e internacional. En el 

semestre 2014-1 participaron dos estudiantes en 

movilidad internacional, quienes asistieron a la 

Universidad de Puerto Real, Cádiz, España.

1.1 Formación artística y 

cultural.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

Reporte de Evaluación del Programa Operativo Anual 2014

513200 - DEPARTAMENTO DE QUIMICO BILOGICAS Y AGR.

1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Formular en cada división los 

lineamientos para la implementación de 

prácticas profesionales universitarias, así 

como los criterios para la realización de la 

memoria de práctica profesional.

1.5.1

Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.

60 60 100

En el semestre 2014-1 se registraron 48 

estudiantes en diferentes proyectos de servicio 

social y lo liberaron 40. 

En el semestre 2014-2 se registraron 16 

estudiantes y no se solicitó ninguna liberación, 

entre los proyectos de servicio social donde 

participaron los estudiantes se encuentra el de 

servicio a la comunidad, instituciones de la 

salud, investigación y apoyo en laboratorios de 

prácticas de estudiantes. Se dieron pláticas a 

estudiantes sobre los proyectos de servicio social 

que se ofrecieron para su selección y registro al 

inicio del semestre. 

Se cumplió con la meta establecida en un 106%.

2 - Firmar acuerdos de colaboración para el 

desarrollo de prácticas profesionales y 

servicio social.

1.5.3

Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.

25 25 100

Se establecieron los requisitos para realizar 

prácticas profesionales. En el semestre 2014-1 

acreditaron las prácticas profesionales 18 

estudiantes y en el semestre 2014-2 igual 

número de estudiantes, sumando un total de 36 

estudiantes los que acreditaron en el año, por lo 

cual se cumplió con la meta establecida en un 

144%.

3 - Implementar talleres para la elaboración 

de reportes de prácticas profesionales como 

4 - Llevar a cabo eventos académicos para 

la difusión del impacto académico y social 

de prácticas profesionales y servicio social.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.

1 - Formación comisiones para dar 

seguimiento y adecuación de los planes y 

programas de estudio.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.
0 0 0

Se está trabajando sobre la reestructuración del 

plan de estudios del programa de QBC, el cual 

se encuentra en la etapa final en la aprobación de 

órganos colegiados para implementarse para el 

semestre 2015-2.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

1 - Realizar un programa para atención 

tutorial.

2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares. 5 5 100

Alrededor del 5% de los alumnos en riesgo 

tienen tutor y tienen status de regular, estos 

alumnos se consideran en riesgo porque tienen 

otros compromisos personales y/o laborales.

2 - Apoyar la realización de viajes de 

estudios, prácticas y trabajos de campos de 

los estudiantes.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el 

curso en cuestión al año.

75 75 100

Se cuenta con asesoría de pares en el área de 

matemáticas a través del Departamento de Física- 

Matemáticas e Ingeniería. Asistieron a asesoría 

de matemáticas 11 estudiantes mismos que 

acreditaron la materia. Se cuenta también con 

asesoría de pares en el área básica en las 

materias de mayor índice de reprobación como: 

Química General, Química Orgánica II, Química 

Orgánica III, Química Analítica I, Química 

Analítica II, Cinética Química, Bioquímica II, 

Genética, Biología Celular, Microbiología. 

Donde se observó más asistencia de estudiantes 

fue en las materias del área de Química donde 

asistieron un total de 106 estudiantes, 98 de los 

cuales acreditaron la materia en cuestión.

3 - Realizar cursos y eventos 

extracurriculares para alumnos.

2.2.4

Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.

430 37 8.6

Se les informo a estudiantes mediante tutorías 

sobre becas internas mismas que se otorgaron 

durante el semestre 2014-1: 20 becas y en 

semestre 2014-2: 17 becas (ayudantía, 

administrativa, cultural, deportiva y especial), 

además se ofrecen becas por inscripción 

semestralmente y becas externas. En el proyecto 

de POA considere las becas por promedio 

otorgadas a los estudiantes, desconozco el dato 

del año 2014, por eso no se ve reflejado en el 

resultado de la meta.

4 - Difundir la participación de los alumnos 

en proyectos de investigación realizados por 

los docentes. 2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo 

al año. 100 100 100

Asistieron a eventos de viaje de estudios, 

congresos o prácticas de campo 152 estudiantes: 

se apoyó a 30 estudiantes para viaje de estudios 

a la Unidad Regional Centro en el semestre 2014-

1. En el semestre 2014-2 se realizó una práctica 

de campo en la materia de Biología donde 

asistieron 40 estudiantes, también hubo un viaje 

de estudios al Laboratorio Estatal de Salud 

Pública donde asistieron 30 estudiantes. Fueron 

15 estudiantes al Foro de Servicio Social en 

Caborca. En marzo asistieron 10 estudiantes a 

Expociencias Pacífico, en junio asistieron 12 

estudiantes al Congreso Nacional CONAQUIC 

A.C., en el mes de septiembre asistieron 11 

estudiantes al Congreso Nacional de Servicio 

Social de la UNAM de México y en noviembre 

4 estudiantes asistieron al XXX Congreso 

Nacional de Bioquímica.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Fomentar la asesoría de pares en las 

materias de mayor reprobación.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

2 2 100

• Se realizó el V Simposium Nacional de 

Biomedicina y Salud en el mes de octubre, se 

presentaron 12 ponencias con investigadores de 

reconocimiento Nacional donde asistieron 250 

estudiantes.

• Se impartieron 3 cursos - taller: Química 

Forense (asistencia 60 estudiantes), Biología 

Molecular (asistencia: 20 estudiantes) e 

Idetificación de Celulas Micóticas (asistencia 20 

estudiantes). 

• Participaron estudiantes del programa en 

conferencias y talleres presentadas en la XXI 

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 

en el mes de octubre. Curso de tutorías: 

dinámicas grupales tutor-tutorado realizadas en 

el mes de noviembre. 

Se cumplió con la meta establecida.

6 - Realizar cursos, talleres y otros eventos 

extracurriculares dirigidos a los alumnos.

2.2.8

Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en proyectos 

de investigación a cargo de profesores. 6 6 100

30 estudiantes participaron en proyectos de 

investigación a cargo de profesores, 

obteniéndose como producto ponencias, tesis y 

premios de ponencia de congreso.

7 - Apoyar los eventos extracurriculares 

organizados por alumnos (charlas, muestras, 

conferencias y congresos, entre otros).

2.3 Servicios de apoyo 

académico.

1 - Incremento en la adquisición de libros 

con mayor demanda y con ediciones 

recientes. 2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

50 50 100

Se adquirió material bibliográfico de mayor 

demanda y en adquisiciones recientes, también 

se adquirió bibliografía que se requerida y 

recomendada por CENEVAL. 

2 - Adquisición de bibliografía 

recomendada por CENEVAL.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

30 30 100

Se ha actualizado el equipo de cómputo para 

apoyo académico. Se les ha proporcionado 

equipo reciente a algunos profesores, sobre todo 

a nuevos PTC. 

El 100 % de PTC cuentan con equipo de 

cómputo actualizado, en la sala de maestros se 

cuenta con equipo de cómputo actualizado. En 

el 80% de las aulas se cuenta con equipo de 

proyección y en dos salas con equipo de 

videoconferencia y un pizarrón interactivo.

3 - Incrementar la adquisición de equipo y 

material de laboratorios.

2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios.

30 30 100

Se ha estado renovando el equipo de laboratorio, 

se han adquirido mediante apoyo con PIFI: 

balanzas, microscopios, refractómetro, 

polarímetro, equipo de química clínica, equipo 

de hematología, entre otros. Estos equipos se 

utilizan de apoyo a docencia, prácticas y servicio 

social.

4 - Incrementar los equipos de cómputo, 

proyección y otras tecnologías para dar un 

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

1 - Utilizar los resultados de EXCOHBA 

para implementar medidas de 

fortalecimiento académico.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 

que permanecen en cada programa al 

inicio de segundo año (Tasa de 

retención del primero al segundo año).

85 77 90.59

El 77.44% de estudiantes permanecen en el 

programa al inicio del segundo año, por lo cual 

se cumplió al 92% la meta. Para lograr un mayor 

porcentaje de retención se realizan las siguientes 

actividades: 

• Se ofrece a los estudiantes de primer ingreso 

cursos propedéuticos, asesorías y tutorías. 

• Se checa la asistencia, puntualidad y 

permanencia de los maestros en clase. 

• Se ofrece asesoría de pares en materias de alto 

índice de reprobación como matemáticas, 

químicas y físicas.

• Se revisan los horarios y se realiza la 

programación de cursos adecuados a los 

requerimientos de los alumnos.

2 - Realizar programas de inducción a los 

alumnos mediante cursos propedéuticos, 

tutorías, asesorías.

2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).

11 10 90.91

Si se cumple con la meta, ya que bajo el 

porcentaje de índice de reprobación por materia. 

Para disminuir este porcentaje se ofrecen 

asesorías a los estudiantes, tutorías y cursos 

extracurriculares, así como también se le solicita 

al maestro su puntualidad y permanencia en el 

aula.
3 - Reforzar los mecanismos de control de 

asistencia, puntualidad y permanencia de 

maestros en clase.

2.4.3

Promedio de calificaciones por materia.

76 76 100

El promedio de calificaciones por materia anual 

fue de 76.32%, por lo cual se cumplido la meta. 

Para lograr mantener el promedio se ofrecieron 

asesorías, tutorías y cursos extracurriculares, así 

como también se les solicitó a los maestros su 

puntualidad y permanencia en el aula y sobre 

todo el cumplimiento con el programa de la 

materia.
4 - Identificación de materias de mayor 

reprobación y buscar alternativas de 

solución como cursos de verano.

2.4.4

Porcentaje de alumnos regulares.

67 67 100

Cuando elaboré el POA 2014-2017, tome como 

referencia el índice de rendimiento (porcentaje 

de alumnos aprobados en todas las materias) a 

nivel licenciatura de la página de planeación 

(66.87% para el 2013-1 y 71.67% para el 2013-

2) actualmente se observa de 68.41% para el 

2014-1 y 68.43% para el 2014-2, por lo que 

considero que si se cumplió la meta. Para 

mantener este porcentaje se ofrecen a los 

estudiantes asesorías por parte de los maestros, 

asesorías de pares, tutorías y cursos 

extracurriculares.  



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

5 - Revisar los horarios de programación de 

los cursos, adecuándolos a los 

requerimientos de los alumnos.

2.4.5

Número de semestres promedio de 

duración de estudios.

11 11 100

El número promedio de duración de estudios es 

de 11.26%, éste ha disminuido con respecto al 

2013 que fue de 11.31%, por lo cual se cumplió 

con la meta. A la fecha no se tiene el número 

promedio de duración de estudios para el año 

2014, el de estudios en el año 2013 fue de 

11.31%. Para disminuir este valor se imparten 

asesorías a los estudiantes, tutorías, cursos 

extracurriculares y se les dan pláticas sobre el 

plan de estudios del programa de QBC.

6 - Impulsar la participación de un mayor 

número de alumnos en la presentación del 

EGEL e implementar cursos de apoyo.

2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(Eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).
26 21 80.77

El porcentaje de la eficiencia terminal de egreso 

por cohorte fue de 20.99%, se observa que se ha 

aumentado un poco el egreso con respecto al del 

año anterior que fue de 20.86%. Para mantener 

este egreso e incluso aumentarlo se ofrecen 

asesorías, tutorías y cursos extracurriculares a 

los estudiantes.

7 - Ampliar y promover la oferta de cursos 

de inglés.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 

de licenciatura que se titulan a más 

tardar un año después del periodo de 

duración normal del programa 

(Eficiencia terminal de titulación por 

cohorte). 19 15 78.95

La eficiencia terminal de titulación por cohorte 

para año 2014 fue de 15.1%, para incrementar el 

índice de titulación se impulsa y motiva a los 

egresados y estudiantes del último semestre a 

presentar el Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL). A los egresados que 

solicitan el EGEL se les imparten cursos de 

preparación y asesorías para incrementar el 

número de resultados satisfactorios y así mismo 

el porcentaje de titulación anual.

2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 

(Índice de titulación de licenciatura).

129 89 68.99

El porcentaje de titulados respecto al número de 

egresados en el año 2013 fue de 89%, el del año 

2014 aún no se conoce. Se invita y motiva a 

egresados y estudiantes del último semestre a 

presentar el Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL), se ofrecen cursos de 

preparación y asesoría a los sustentantes con el 

objetivo de incrementar el número de resultados 

satisfactorios y a la vez el número de titulados. 

Se invita a estudiantes a participar en proyectos 

de investigación con el objetivo de que al 

terminar sus estudios ya tengan avanzado su 

trabajo de tesis.

1 - Apoyar a los estudiantes y egresados con 

asesorías y cursos para la realización del 

examen EGEL.

2.5.1

Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 0 0

El programa de QBC aún no está incorporado al 

patrón de alto rendimiento de CENEVAL, desde 

el mes de noviembre de 2013 se implementó la 

aplicación del EGEL en la unidad para 

promover e incrementar el número de egresados 

a participar en este examen y obtener resultados 

satisfactorios, para lograr el número de 

resultados satisfactorios se ofrecen cursos de 

preparación y asesorías a los sustentantes. 

Se incrementaron en el semestre (2015-1) 

materias optativas de la especialidad como casos 

clínicos y pruebas de laboratorio y fisiología que 

ayudarán a mejorar los resultados del EGEL. Se 

invita a egresados con resultados satisfactorios a 

los cursos de preparación de sustentantes para 

que expongan sus testimonios y los motiven a 

alcanzar resultados satisfactorios.

2 - Promover que el programa educativo 

incluya al EGEL como requisito de egreso.

2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios.

20 19 95

En el año 2014, 68 sustentantes presentaron el 

examen EGEL, el 19% (13 sustentantes) 

obtuvieron resultados satisfactorios. Para 

incrementar el número de resultados 

satisfactorios se apoya a los egresados con 

asesorías y cursos de actualización, se promueve 

entre los estudiantes de los últimos semestres 

participar en el examen EGEL. Con la 

implementación del examen EGEL en la URS ha 

aumentado la participación de estudiantes y 

egresados en éste examen, aumentando así el 

número de resultados satisfactorios y por tanto 

el índice de titulación. 

3 - Realizar cambios en los planes y 

programas de estudio para atender las 

debilidades establecidas en los resultados 

4 - Incrementar la proporción de 

aplicaciones en los EGEL del CENEVAL 

5 - Coordinar la implementación de 

acciones que coadyuven en la mejora de 

resultados con testimonios obtenidos por los 

sustentantes de los EGEL, para titulación en 

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Formación de comisiones para 

seguimiento de las evaluaciones de 

acreditación y para atender todas las 

recomendaciones de los organismos 

acreditadores.

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

90 75 83.33

• Actualmente el programa de QBC se encuentra 

en el nivel 1 del CIES. 

• Se ha dado seguimiento a observaciones 

hechas por CONAEQC en la pasada revisión 

que hizo al programa de QBC. 

• Se ha adquirido mobiliario y equipos para 

laboratorio.

• Se ha incrementado la planta docente con 

plazas de tiempo completo.

• Se ha incrementado el número de profesores 

con perfil PRODEP y con reconocimiento dentro 

del SIN.

• Se ha adquirido material bibliográfico reciente, 

entre otros. 

• Se formó una comisión para dar seguimiento a 

observaciones hechas por CONAECQ. El oficio 

de respuesta a observaciones y las categorías 

para solicitar la acreditación se encuentra en 

revisión con Jeaneth Paulina Acosta Aguilar 

(Coordinadora del Área de Evaluación y 

Acreditación).

2 - Realizar las gestiones de solicitud de 

acreditación del programa ante CONAECQ.

2.6.2

Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad. 100 0 0

El programa aún no tiene reconocimiento de 

calidad. Se está trabajando para obtener la 

acreditación del programa y se está invitando y 

motivando a los estudiantes a participar en el 

Examen General de Egreso de Licenciatura 

(EGEL).

3 - Poner en marcha planes de trabajo para 

la mejora de las condiciones en que se 

imparten los programas de estudio.
2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 

reconocidos por parte del COPAES.
1 0 0

Se ha estado trabajando para cumplir con las 

observaciones hechas por CONAEQC en la 

pasada revisión del año 2012. La respuesta a 

observaciones y categorías se encuentra 

actualmente en revisión con Jeaneth Paulina 

(Coordinadora del Área de Evaluación y 

2.6.4

Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100

El programa de QBC fue evaluado por CIEES 

obteniendo el nivel I de consolidación en el año 

2006. Se han puesto en marcha planes de trabajo 

para mejorar las condiciones en que se imparten 

los programas de estudio. 

Objetivo Prioritario:

1 - Fortalecer la relación con el sistema de 

educación media superior para mejorar la 

información profesiográfica y la orientación 

vocacional.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.

160 105 65.63

• Se imparten conferencias, cursos y se da 

difusión e invitación a estudiantes de nivel 

medio superior para que la carrera de QBC sea 

una opción para ellos. Se participa en el 

programa de "Martes de Arte", programa 

cultural y de difusión donde se lleva y se 

presenta la ciencia en las colonias de la ciudad. 

• Se implementarán cursos de capacitación.

2 - Establecer políticas de ingreso que 

promuevan un crecimiento pertinente de la 

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

1 - Ampliar el uso y actualización de NTIC 

en los docentes para el uso de plataformas 

virtuales como Moodle para apoyo en sus 

materias o cursos.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia. 0 0 0

Se utiliza la página de la plataforma del SIVEA 

como forma de comunicación con los 

estudiantes, mediante ésta se asignan y solicitan 

tareas.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Apoyo a docentes para estudios de 

posgrado.

4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado.

70 70 100

• En la planta docente se cuentan con 17 PTC 

(89.47%) con posgrado. 

• Se apoya a docentes para estudio de posgrado.

• Se les invita a participar en convocatorias para 

estudio de posgrado mediante la publicación de 

estas en los tableros del Departamento. 

• Se invita a docentes a participar en cursos de 

2 - Invitar a docentes a participar en cursos 

de actualización sobre el nuevo modelo 

educativo y cursos de habilidades didácticas 

y pedagógicas.

4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor.
30 30 100

El 32% (6) PTC de la planta docente cuentan 

con grado de doctor. Se apoya a docentes para 

estudios de posgrado, se invita a docentes a 

participar en cursos de actualización didáctica y 

3 -

4.1.3

Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año.

18 18 100

• 25 profesores participaron en cursos de 

actualización disciplinaria. 

• Se ofrecieron 4 cursos (Química Forense, 

Biología Molecular, Identificación de Células 

Micóticas y Manejo de Materiales y Residuos 

Peligrosos), además del V Simposium de 

Biomedicina y Salud en el mes de octubre de 

2014.

4.1.4

Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año.

1 1 100

• Se capacitaron 10 maestros en curso de 

tutorías. 

• Se invita a docentes a participar en cursos de 

actualización sobre el nuevo modelo educativo y 

cursos de habilidades didácticas y pedagógicas. 

• En el mes de diciembre se capacitaron 10 

maestros en curso de tutorías.

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 

pedagógica al año.
5 5 100

• Se invita a docentes a participar en cursos de 

actualización sobre el nuevo modelo educativo y 

cursos de habilidades didácticas y pedagógicas.

• Se capacitaron 10 maestros en cursos de 

tutorías en el mes de diciembre.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

académica.

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico. 100 0 0

• Se invita a docentes a participar en cursos de 

actualización sobre el nuevo modelo educativo y 

cursos de habilidades didácticas y pedagógicas, 

no participaron maestros en cursos de formación 

docentes en el 2014, porque se cancelaron. 

• Los maestros participaron en cursos de tutorías 

y disciplinarios.

1 - Gestionar la contratación de plazas de 

PTC con posgrado que renueven la planta 

académica. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 22 22 100

Se cuenta con 7 PTC con perfil PRODEP, se 

proporciona apoyo a docentes para estudio de 

posgrado y se ofrecen cursos de actualización 

didáctica y pedagógica.

2 - Impulsar la movilidad de profesores. 4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad nacionales al año. 3 3 100

• El programa de QBC cuenta con 6 doctores 

que están en cooperación o colaboración con 

otras Instituciones como la Universidad de 

Colima, Ciencias Biomédicas de Guadalajara, 

CIAD, CIBNOR y Universidad de Nuevo León. 

• Se impulsa la movilidad y colaboración de 

profesores con otras instituciones.

3 - Gestionar soporte presupuestal para la 

contratación de nuevas plazas de Profesor 

de Tiempo Completo y de Técnico 

Académico. 4.2.4

Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año. 1 1 100

• Se impulsa la movilidad de profesores y 

colaboración intrainstitucional. 

• En el 2014 el M.C. Luis Zamora participó en 

una estancia en el Laboratorio de Inmunología 

en la URC, con el Dr. Carlos Velázquez.

4 - Brindar asesoría para alcanzar perfil 

PRODEP en los docentes que aún no 

cuentan con el reconocimiento. 4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil. 2 2 100

Se contrataron 3 PTC indeterminados, se 

gestionó la contratación de plazas de tiempo 

completo con posgrado para renovar la planta 

académica. A través de la Dirección de 

Desarrollo y Fortalecimiento Académico se 

brindó asesoría para alcanzar el perfil PRODEP 

en docentes que aún no cuentan con el 

reconocimiento.

Objetivo Prioritario:

1 - Realizar el seguimiento anual a los 

proyectos registrados.

5.1.1

Número total de proyectos de 

investigación registrados. 7 7 100

Se registraron 3 proyectos de investigación con 

financiamiento externo y 1 proyecto con 

financiamiento interno en 2014. Estuvieron 

vigentes en el 2014: 3 proyectos con apoyo 

interno y 1 proyecto con apoyo externo 

registrado en 2013. Se realiza un seguimiento 

anual de los proyectos registrados. Se promueve 

la generación de convenios para desarrollar 

proyectos de investigación y vinculación en la 

región. Participan los PTC e investigadores en 

convocatorias internas y externas para la 

adquisición de recursos para proyectos de 

investigación.

2 - Realizar un diagnóstico de las 

principales necesidades regionales en los 

sectores público, social y privado.

5.1.3

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 5 5 100

Se concluyeron 8 proyectos de investigación, se 

da seguimiento a proyectos de investigación, se 

realiza un diagnóstico de las principales 

necesidades regionales en los sectores público, 

social y privado. 

Se promueve la generación de convenios para 

desarrollar proyectos de investigación y 

vinculación en la región. Participación de PTC 

en proyectos, convocatorias internas y externas 

para la adquisición de recursos para proyectos 

de investigación.
3 - Promover la generación de convenios 

para desarrollar proyectos de investigación y 

vinculación en la región.

5.1.5

Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo. 4 3 75

• Se registraron 3 proyectos de investigación con 

financiamiento externo: dos proyectos del Dr. 

José Guadalupe Soñanez Organis (investigación 

científica básica 2014-1 CONACYT y UC-

MEXUS-CONACYT 2014) y Dra. Guadalupe 

González Ochoa (PRODEP).

• Participan los PTC en convocatorias externas 

para la adquisición de recursos para proyectos 

de investigación.

4 - Participación de PTC e Investigadores en 

convocatorias internas y externas para la 

adquisición de recursos para proyectos de 

investigación.

5.1.6

Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). 3 3 100

• Participan los PTC en convocatorias internas y 

externas para la adquisición de recursos para 

proyectos de investigación. 

• Se promueve la generación de convenios para 

desarrollar proyectos de investigación y 

vinculación en la región.

• Se realiza seguimiento anual de los proyectos 

registrados.

5.1.7

Número de PTC incorporados a través 

de retención y repatriación del 0 0 0

En el año 2014 no se incorporaron PTC por 

retención ni repatriación de CONACYT.

1 - Participación en los medios de 

divulgación internos y externos de la 

Institución.
5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año. 3 3 100

2 - Promover la difusión de investigación 

mediante artículos en revistas nacionales e 

internacionales.

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante). 3 3 100

• Se publicaron 4 artículos en revistas arbitradas 

durante el año 2014, cuya autoría fue de 

profesores del Departamento: 2 artículos en 

revista arbitrada de la Universidad de Sonora 

(EPISTEMUS) y otros 2 en la revista Nacional 

(NotiCONAQUIC). 

• Se promueve la difusión de investigación en 

revistas nacionales e internacionales.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

académica.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Promover y gestionar para que los PTC e 

investigadores participen en seminarios, 

simposios, congresos, diplomados, etc., 

tanto internos como externos (nacionales e 

internacionales).

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año. 5 5 100

Se presentaron 28 ponencias en eventos 

nacionales e internacionales: 

• 5 en Foro de Servicio Social – Caborca, 4 en 

Expociencias Pacífico en Mazatlán, 1 en el 2o. 

Congreso Nacional de Tecnología y Ciencias 

Ambientales, 5 en el Congreso Nacional de 

Químicos Clínicos, A.C. en Campeche, 4 en 

Congreso Nacional de Servicio Social en 

UNAM, México y 5 ponencias en Congreso 

Nacional de Bioquímica en Guadalajara. 

• 2 ponencias internacionales una en 17th 

International Workshop on the Enzymology and 

Molecular Biology of Carbonyl Metabolism en 

Skytop Louge in Poconos Mountains 

Pennsylvania y la otra en San Diego, California 

durante el Congreso Internacional "Experimental 

Biology 2014".

Se obtuvieron un segundo y dos terceros lugares 

en ponencias presentadas en el Foro Regional 

Caborca 2014 y un primer y segundo lugar en 

ponencias presentadas en Congreso Nacional de 

Químicos Clínicos llevado a cabo en San 

Francisco Campeche. Se promueve para que los 

PTC participen en seminarios, simposios, 

Objetivo Prioritario:

1 - Gestionar recursos para apoyar la 

consolidación de los cuerpos académicos y 

grupos disciplinares.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

1 0 0

• Se tiene un cuerpo académico en formación 

UNISON-CA-164 Ciencias Químico Biológicas 

con Aplicación a la Salud y al Medio Ambiente. 

• Se gestionan recursos para apoyar la 

consolidación del cuerpo académico.

• Se apoya la asistencia y participación en 

eventos académicos nacionales e internacionales 

que impacten en su formación académica.

2 - Apoyar la asistencia y participación en 

eventos académicos nacionales e 

internacionales que impacten en su 

formación académica.

6.1.3

Porcentaje de Profesores de Tiempo 

Completo que pertenece a un Cuerpo 

Académico.

25 17 68

• Se cuenta con un cuerpo académico en 

formación, en el cual se encontraban 4 PTC 

hasta julio de 2014, donde quedo conformado 

hasta la fecha con 3 PTC, ya que una PTC se 

jubiló. 

• Se apoya la asistencia y participación de los 

PTC a eventos académicos nacionales e 

internacionales que impacten su formación 

académica.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado.

1 - Difundir los servicios profesionales con 

los cuales cuenta la institución a los sectores 

público, privado y social mediante 

congresos, simposios, talleres, 

capacitaciones o medios de comunicación.
8.1.1

Número de servicios profesionales 

otorgados al año, a través de bufetes, 

laboratorios, centros de asesoría, 

etcétera.

0 0 0

Se difunden los servicios profesionales de los 

QBC a los sectores públicos, privados y sociales 

mediante congresos, simposios, talleres, 

capacitaciones o en medios de comunicación. 

Aún no se cuenta con servicios profesionales 

pero se proporciona servicio social, donde se 

dan servicios a las personas de escasos recursos, 

o bien se realizan proyectos de servicio social 

con aplicación profesional de los estudiantes de 

QBC.

1 - Desarrollar actividades de apoyo a las 

comunidades rurales.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

150 150 100

• Se desarrollan actividades de apoyo a las 

comunidades rurales.

• Se da mayor difusión a los servicios que puede 

ofrecer el Departamento a la sociedad. 

• Participan estudiantes en proyectos de servicio 

social. 

• Las actividades de apoyo comunitario y de 

difusión se hacen a través de proyectos de 

servicio social enfocadas a la comunidad con 

más necesidades.

2 - Dar mayor difusión a los servicios que 

puede ofrecer el departamento a la 

3 - Aumentar la participación de los 

estudiantes en el servicio social comunitario.

8.4 Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración.

1 - Establecer convenios de colaboración 

con el sector público y social en materia 

académica que promuevan la participación 

de mejoras en la comunidad.
8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.
1 1 100

Se estableció un convenio de colaboración con 

la preparatoria CBTIS 207, para promover la 

capacitación profesional de docentes y 

participación en cursos y conferencias con 

estudiantes de nivel medio superior. 

1 - Ofrecer cursos de actualización y 

capacitación a profesores de nivel básico y 

medio superior.

8.5.1

Número de pláticas, talleres, 

presentaciones, eventos artísticos 

culturales y deportivos y de cursos 

impartidos a otros centros educativos 

del estado al año.

1 1 100

Se dieron pláticas a través de los estudiantes del 

programa de QBC en preparatorias en la XXI 

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, 

se impartieron conferencias en la Semana de la 

Salud en preparatorias: CTIS No. 207 y 64. Se 

presentaron talleres y conferencias en la XXI 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en las 

instalaciones de la URS, donde se tuvo la 

participación y asistencia de diferentes escuelas 

de nivel básico y medio superior. Se impartió un 

curso dirigido a docentes de la Universidad 

Estatal de Sonora, en el mes de octubre. Se 

realizó el V Simposio Nacional de Biomedicina 

y Salud donde se tuvo la participación y 

asistencia de personas externas.

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

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2 - Organizar eventos académicos de 

divulgación de la ciencia dirigidos a 

estudiantes de nivel básico y medio 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Capacitar al personal administrativo.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año. 100 100 100

Se ofreció capacitación al personal 

administrativo y se asiste a reuniones con 

personal administrativo para retroalimentación 

en la gestión administrativa.

2 - Contar con un programa calendarizado 

de reuniones informativas y de 

retroalimentación de la evaluación de la 

gestión administrativa, con el personal de 
Objetivo Prioritario:

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

1 - Incrementar los ingresos propios 

provenientes de servicios otorgados.

11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.

35 35 100

Se incrementaron los ingresos propios, ya que en 

el año 2014 se abrió una cuenta para el pago de 

cursos y talleres y el pago de Simposium, 

actividades que se hacen anualmente en el 

Departamento. 

• Ingresos por cursos y Talleres: $2,320.00 

• Ingresos por Simposium Nacional de 

Biomedicina: $23,880.00 

• Ingresos por material de laboratorio: 

$12,563.00

Recursos que ayudaron a incrementar.

1 - Atender y dar seguimiento a las políticas 

institucionales establecidas para mejorar la 

programación académica.

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.

80 78 97.5

El 78% de los grupos programados en el año 

2014 cumplieron con las políticas institucionales 

(mayores de 20 estudiantes). Y por motivos 

justificados el 22% fueron de grupos menores de 

20 estudiantes.

2 - Analizar el origen y aplicación de los 

recursos correspondientes a cada unidad 

presupuestal y darlos a conocer como 

insumo de sus procesos de planeación.

11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma.

100 100 100

Los recursos fueron ejercidos en tiempo y forma 

de acuerdo a las políticas institucionales: se 

realizaron las compras mediante requisiciones, a 

través del Departamento de Compras de la 

Institución.

3 - Promover la adquisición de materiales 

en el almacén general, ofreciendo productos 

de calidad a precios competitivos.

11.2.4

Porcentaje de insumos adquiridos en el 

Almacén General.

90 90 100 • Se analiza el origen y aplicación de los 

recursos propios correspondientes en cada 

unidad presupuestal y se dan a conocer como 

insumo de sus procesos de planeación.

• Se promueve la adquisición de materiales en 

Almacén General, ofreciendo productos de 

calidad a precios competitivos.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

1 - Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos, donde 

se involucren de manera coordinada los 

titulares de las unidades académicas y 

administrativas.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.
100 100 100

• Se realizan y envían reportes de avances, 

además de conclusiones de proyectos de 

investigación apoyados por recursos 

extraordinarios. 

• En el 2014 se concluyeron 3 proyectos de 

investigación con apoyo externo y 5 proyectos 

con apoyo interno. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Dar prioridad y atención a los aspectos 

relacionados con la sustentabilidad en la 

gestión de los recursos físicos y materiales.

14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.

3 3 100

Se atendieron 3 edificios que están asignados al 

Departamento (Ed. "C", tercer piso de Ed. "B" y 

Ed. "J"). Se realizaron acciones de conservación 

preventiva y mantenimiento correctivo. Se 

reforzaron las medidas de control y organización 

de vigilancia para incrementar la seguridad 

patrimonial de la comunidad universitaria y 

bienes institucionales, se aplicaron instrumentos 

informativos, que facilitan la gestión de la planta 

física, equipamiento y control de espacios.

2 - Desarrollar y aplicar instrumentos 

informáticos que faciliten la gestión de la 

planta física, equipamiento y control de 

espacios.

3 - Realizar acciones de conservación 

preventiva y mantenimiento correctivo de 

edificaciones.

4 - Reforzar las medidas de control y 

organización de la vigilancia para 

incrementar la seguridad patrimonial de la 

comunidad universitaria y de los bienes 

institucionales, así como elaborar planes de 

contingencia dirigidos a brindar protección 

civil.

14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

1 - Emprender campañas de concientización 

sobre el consumo responsable de energía, 

agua y papel, entre otros recursos.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.
5 5 100

Se hizo campaña de concientización sobre el uso 

responsable de energía, agua y papel entre otros 

recursos con los estudiantes del programa. Se 

colocó señalización de uso y cuidados de éstos 

recursos en aulas.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

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

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

8.5 Apoyo a 

instituciones del sistema 

educativo estatal.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Realizar un manejo integral de los 

residuos peligrosos y no peligrosos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

100 100 100

Se realizó un manejo integral de los residuos 

peligrosos y no peligrosos. Se adecuaron los 

objetivos y planteamientos del Programa 

Institucional de Salud y Seguridad Ambiental 

(PISSA) para el manejo de los residuos 

peligrosos, bajo el enfoque de responsabilidad. 

Se cuenta con sistema de control de inventario 

de sustancias química en laboratorios.

2 - Adecuar los objetivos y planteamientos 

del Programa Institucional de Salud y 

Seguridad Ambiental (PISSA) para el 

manejo de los residuos peligrosos, bajo el 

enfoque de responsabilidad diferenciada y 

compartida.

3 - Elaborar e implementar un sistema de 

control de inventarios de sustancias 

químicas en laboratorios y talleres.

1 - Elaborar e implementar el proyecto 

interno de protección Civil para el 

departamento.
14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

0 0 0

A la fecha no se cuenta con sistemas de 

detección de humos, se trabajará en éste rubro 

sobre todo en áreas de mayor riesgo.

2 - Crear y poner en marcha comités de 

protección civil por áreas, y por aquellas 

unidades académicas que, por la naturaleza 

de su quehacer, sean de mayor riesgo.
14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape.

25 25 100

Los 3 edificios (Ed. C, B y J) que corresponden 

al Departamento cuentan con rutas de 

señalización para evacuación y escape. Se está 

trabajando sobre la elaboración de un proyecto 

interno de protección civil para el 

Departamento. Se brinda mantenimiento 

permanente a infraestructura, principalmente a 

laboratorios.

3 - Brindar mantenimiento permanente de la 

infraestructura de laboratorios, clínicas y 

talleres.

Avance general del departamento:

En el Programa Operativo Anual 2014, el Departamento de Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias se comprometió a cumplir con 60 metas, de las cuales como se puede observar se cumplieron 43 metas al 

100%. No se cumplió con la meta de participación de intercambio y movilidad nacional pero se participó en la movilidad internacional, en el programa de verano donde asistieron estudiantes a centros de investigación 

de distintas instituciones, participaron estudiantes en ponencias regionales y nacionales donde se obtuvieron primeros, segundos y terceros lugares. 

Realizaron estancia de verano dos estudiantes de posgrado (de maestría del CIAD de Hermosillo y de doctorado de la Universidad de California) en los laboratorios de investigación de nuestra unidad quienes 

estuvieron a cargo del Dr. Jesús Alfredo Rosas Rodríguez y Dr. José Guadalupe Soñanez Organis. Respecto a la meta de becas internas al año, donde se puede apreciar un bajo porcentaje, se aclara que cuando se 

hizo el proyecto se consideraron las becas por promedio, mismas que a la fecha no tengo el dato del año 2014, por lo cual no se reflejan en la meta. Se encuentra en revisión y en proceso de aprobación la modificación 

y actualización al programa de QBC, donde participaron profesores del Departamento en la comisión. 
Con el objetivo de mejor el egreso y disminuir el porcentaje de alumnos irregulares se ofrecen cursos extracurriculares, tutorías y asesorías por maestros, asesoría de pares; así como también, se le pide al maestro 

mediante reuniones cumplir con su programa de clase, permanencia y atención al estudiante sobre todo a estudiantes en riesgo. Actualmente se está trabajando para lograr la acreditación del programa por 

CONAEQC. En el 2014 se adquirieron muebles, equipos, materiales y reactivos para laboratorio; equipos de cómputo para maestros y equipos audiovisuales de apoyo a la docencia, así como también material 

bibliográfico para biblioteca. Los requisitos o documentos se han enviado a revisión al área de evaluación y acreditación con Paulina Acosta para su seguimiento y solicitud de visita del organismo acreditador. 

Se trabaja también en difusión para que los egresados y estudiantes de los últimos semestres presenten el EGEL, para obtener su título por esta modalidad y a la vez medir su calidad y nivel educativo y profesional. Se 

hace difusión a la carrera de QBC en instituciones de nivel medio superior para incrementar el ingreso mediante programas de oferta educativa, conferencias, cursos e invitaciones a eventos a nuestro plantel. Se apoya 

a profesores e investigadores en sus proyectos y planes de trabajo, cursos de actualización, asistencia a congresos, presentación de ponencias, estancias, etc. para mejorar el nivel educativo y lograr incrementar el 

indicador del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.



Unidad Responsable:

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Incorporar las actividades académicas en 

el portal Culturest.

1.1.1

Número total de actividades acreditadas 

en el portal Culturest.

6 5 83.33

Se acreditaron las siguientes actividades en el 

portal Culturest: en el semestre 2014-1 plática 

de Derechos Humanos para estudiantes en junio, 

en el semestre 2014-2 Club de Desarrollo 

Sustentable: alumnos de IIS y QBC que 

participan en actividades ecológicas, III Foro de 

Ing. Civil, del 25 al 26 de septiembre, Semana 

de la Ciencia y Tecnología del 20 al 23 de 

octubre y la 19na. Semana de Ingeniería del 3 al 

6 de noviembre.

2 - Realizar actividades artísticas y 

deportivas en la semana de ingeniería.

1.1.2

Número de eventos culturales y 

artísticos organizados al año para los 

estudiantes. 1 1 100

Se realizó un torneo de fútbol los días del 3 al 6 

de noviembre en el marco de la 19na. Semana 

de Ingeniería, participando 8 equipos de fútbol 

rápido con estudiantes de todo el campus. 

3 - Fomentar la asistencia y participación de 

los estudiantes a eventos artísticos y 

culturales fuera de la UNISON.

1 - Incentivar la participación en la feria de 

creatividad institucional.

1.2.1

Número de eventos académicos para el 

desarrollo de competencias 

emprendedoras al año. 3 2 66.67

Participación de 25 alumnos de IIS e IC en el 

curso" Modelo de Negocios Metodología 

CANVAS" en octubre y asistieron 34 de IIS e IC 

a la 12da. Feria de la Creatividad en noviembre.

2 - Promover y apoyar la implicación de la 

comunidad universitaria en los proyectos de 

incubación de negocios e incentivar la 

3 - Realizar cursos, talleres, conferencias, 

etc. que incentiven a los estudiantes como 

1 - Implementar pláticas de difusión del 

programa de intercambio y movilidad en 

todos los alumnos de los programas 

educativos. Apoyados por los alumnos que 

ya tuvieron esta experiencia.

1.4.1

Número de estudiantes que participaron 

en programas de intercambio y 

movilidad nacionales al año.

2 0 0

Cada semestre se localiza a los alumnos que 

tienen promedio de al menos 85 y se hace una 

reunión con ellos para invitarlos a participar en 

el programa de movilidad, en este año había 

alrededor de 12 estudiantes que reunían los 

requisitos y fueron invitados a participar, sólo 

que ninguno tuvo el interés.

2 - Determinar semestralmente que alumnos 

cumplen con los requisitos de movilidad y 

verano científico, y ofrecerles una plática 

sobre este programa.

1.4.2

Número de alumnos de la Institución 

que participan en los programas del 

Verano de la Investigación Científica al 

año.

3 1 33.33

Se invitó a participar a los alumnos que reunían 

los requisitos de los programas de IIS y de IC 

solo que los interesados no reunieron los 

requisitos en el tiempo solicitado (en el período 

de la convocatoria hubo huelga y fue difícil tener 

contacto con los estudiantes interesados). La 

alumna Judith Yasdania Barreras Gutiérrez de 

IIS realizó una estancia de 40 días en el verano 

en la Universidad Nacional de Piura, Perú en 

compañía de la maestra M.I. Emmy Getsel 

Sánchez Córdova.

1.4.4

Número de estudiantes que participaron 

en acciones de intercambio y movilidad 

internacionales al año.

2 2 100

Estudiaron los estudiantes: Héctor Gpe. Monge 

Navarro y Ulises Balderrama Rey del programa 

de IIS en Argentina durante el semestre 2014-2, 

el primero en la Universidad Nacional del Litoral 

y Universidad Nacional del Noroeste de Buenos 

Aires.

1 - Promover que cada departamento cuente 

con al menos un proyecto permanente de 

servicio social con impacto social dirigido a 

grupos vulnerables.
1.5.1

Número de estudiantes registrados en 

proyectos de Servicio Social al año.
39 37 94.87

Se promueven los proyectos de servicio social y 

la participación de los estudiantes en eventos 

académicos mediante ponencias. 

2 - Promover la realización de las prácticas 

y el cumplimiento en tiempo y forma de la 

entrega de documentación para su 

acreditación.

1.5.3
Número de alumnos que realizaron las 

Prácticas Profesionales al año.
24 21 87.5

Se promovió entre los estudiantes de IIS la 

opción de titulación por Prácticas Profesionales, 

titulándose por esta opción dos egresados este 

año.
3 - Promover la titulación por opción de 

prácticas profesionales.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Nombramiento de comisiones para la 

reestructuración y/o revisión del plan de 

estudios de IIS.
2.1.1

Porcentaje de planes de estudio de 

licenciatura, actualizados y tomando en 

cuenta su pertinencia social.

0 0 0

En el programa de IIS se analizaron las materias 

del programa y se ubicaron en 9 áreas de trabajo 

académico (ATA) de acuerdo al perfil de cada 

una.

2 - Utilizar los resultados de egresados, 

empleadores y de pertinencia para la 

creación de la oferta educativa.

2.2 Mecanismos de 

apoyo a estudiantes.

1 - Promover el taller de asesorías de 

matemáticas y física entre los alumnos del 

depto.
2.2.1

Porcentaje de alumnos de licenciatura 

en riesgo, y con tutor asignado, que 

tienen el status de regulares.
57 57 100

Se cuenta con el taller de asesorías de pares y 

apoyo de maestros que ayudan a los estudiantes 

en cursos de reforzamiento en algebra y cálculo 

diferencial. 
2 - Impulsar y apoyar prácticas de campo, 

visitas a empresas u obras.

2.2.3

Número de alumnos atendidos mediante 

asesoría de pares que aprobaron el 

curso en cuestión al año.

150 150 100

Se tiene el taller de asesorías con el apoyo de 

estudiantes de IIS, así como la impartición de 

cursos extracurriculares de reforzamiento en 

algebra y cálculo diferencial (en enero y 

septiembre) para alumnos que tienen 

deficiencias en estas herramientas durante el 

inicio del semestre, mediante el apoyo de 

maestros.

1.1 Formación artística y 

cultural.

1.2 Fomento a la 

creatividad y a la cultura 

emprendedora.

1.4 Movilidad nacional e 

internacional.

1.5 Prácticas 

profesionales y servicio 

social.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

2.1 Reestructuración del 

modelo curricular y 

actualización de planes 

de estudio.
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1 - Consolidar la formación integral del estudiante.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

3 - Ofrecer cursos, talleres y conferencias 

extracurriculares a los alumnos.

2.2.4

Número de alumnos con becas internas 

y externas al año.

135 135 100

Se promueve en los estudiantes de primer 

ingreso las becas internas y externas que la 

Institución ofrece al estudiante, así como los 

requisitos para obtenerla, además de colocar la 

información en los tableros de manera oportuna, 

se cuenta con 144 becas internas y del programa 

Subes, junto con la beca de TELMEX y 

Fundación Rodríguez.

4 - Apoyar a los alumnos en la realización 

de eventos académicos que ellos organizan.

2.2.5

Número de alumnos que realizaron 

viajes de estudio, asistencia a congresos, 

prácticas escolares y trabajo de campo 

al año. 180 180 100

Se apoyaron visitas a industrias locales, a 

Yavaros, Hermosillo, Empalme y Agua Prieta, 

así como prácticas de campo en laboratorio 

particular y en áreas locales y visitas a obras 

civiles. Se cumplió la meta y superado el valor 

propuesto para el indicador. 

5 - Difundir la participación de los alumnos 

en proyectos de investigación realizados por 

los docentes.

2.2.6

Número de cursos y otros eventos 

extracurriculares organizados para los 

alumnos al año.

10 10 100

Se realizaron conferencias en diferentes 

disciplinas o áreas del conocimiento, como: 

polvos súper luminiscentes para lámparas 

flexibles e iluminación no convencional,  2 

pláticas de derechos humanos, 2 cursos de 

SolidWorks de 20 horas cada uno para 

estudiantes de IIS, uso y manejo de extintores a 

alumnos de IIS, un Curso - Taller de Materiales 

para la Construcción de 20 horas para 

estudiantes de IC, Cursos de: Mantenimiento 

Predictivo, Soldadura, Manejo de Excel, 

Aplicaciones Android, Logística y Balanceo, 

Planeación y Control de la Producción, 

Seguridad e Higiene, Análisis de Vibraciones, 

Mantenimiento Predictivo y Automatización.

2.2.7

Número de eventos académicos 

organizados por los alumnos (charlas, 

muestras, conferencias y congresos, 

entre otros) al año. 3 2 66.67

Organizaron: Los alumnos de IIS e IC la 19na. 

Semana de Ingeniería, los alumnos del tercer 

semestre de IC organizaron el III Foro de IC. 

2.2.8

Número total de alumnos de 

licenciatura que participan en proyectos 

de investigación a cargo de profesores.

3 3 100

Participan dos estudiantes en el proyecto 

"Laboratorio Virtual de Física" con Dr. Ignacio 

Yocupicio, un estudiante en "Análisis estadístico 

comparativo de las temperaturas y cálculo de 

índices termo climáticos en tres localidades del 

noroeste de México".

1 - Solicitar la bibliografía que recomienda 

los exámenes CENEVAL para los 

programas educativos ofrecidos. 2.3.1

Porcentaje de títulos y volúmenes 

requeridos por los planes de estudio, 

con que se cuenta para el cumplimiento 

de los estándares de evaluación externa.

60 60 100

Se revisó la bibliografía que recomienda 

CENEVAL para el programa de IIS, y se 

verificó si se encuentra en biblioteca y la que no 

estaba o no había suficiente se solicitó para su 

compra.
2 - Solicitar a los docentes y academias 

listado de publicaciones impresas y 

electrónicas de su interés.

2.3.4

Número total de equipos de cómputo 

disponibles para los servicios de apoyo 

académico.

70 70 100

Se tienen dos laboratorios de computo en la 

División con 46 computadoras, para dar servicio 

a las materias del eje común y otras materias de 

los programas de IIS e IC, 40 en laboratorio de 

computo principal del campus, además de 2 

computadoras en el laboratorio de física y 4 en 

el CISMA.

3 - Incrementar los equipos de cómputo, 

proyección y otras tecnologías para dar un 

mejor servicio académico.

2.3.6

Porcentaje de renovación de los equipos 

de laboratorios.

70 70 100

Se ha comprado más equipo en el área de 

cómputo para renovar en los laboratorios de 

cómputo, sala de maestros y oficinas además de 

adquirir con PIFI equipo de proyección para las 

aulas de clase y equipos que complementen los 

existentes en el CISMA.

4 - Renovar e incrementar los equipos de 

laboratorio en las materias que lo requieran.

2.4 Mejora de las 

trayectorias escolares.

1 - Implementar asesorías por áreas por 

parte de académicos y pares-estudiantes.

2.4.1

Porcentaje de estudiantes de licenciatura 

que permanecen en cada programa al 

inicio de segundo año (Tasa de 

retención del primero al segundo año).

74 0 0

Todavía no se tiene la información.

2 - Realizar pláticas con los padres para 

informarles de los derechos, obligaciones y 

apoyos universitarios que tiene sus hijos 

dentro de la institución. 2.4.2

Porcentaje promedio de alumnos 

reprobados por materia (Índice de 

reprobación por materia).
19 19 100

Se apoya a los alumnos con asesorías de pares y 

cursos de reforzamiento en algebra y calculo 

diferencial. Se cumplió la meta, ya que el índice 

bajo para ambos programas IIS es del 10.55% y 

15.24% de IC.

3 - Implementar acciones desde las 

academias para atacar los índices de 

reprobación.
2.4.3

Promedio de calificaciones por materia.

68 68 100

Se cumplió la meta y aumento el indicador, 

siendo en IIS de 74.97 y 71.64 para IC.

4 - Promover la realización de exámenes 

departamentales. 2.4.4
Porcentaje de alumnos regulares.

56 44 78.57
En este indicador fue de 44.34% para IIS y de 

37.62% para IC. 

5 - Reforzar los mecanismos de control de 

asistencia, puntualidad y permanencia de los 
2.4.5

Número de semestres promedio de 

duración de estudios.
11 11 100

Se tiene un promedio de 13.3% por encima de la 

meta.

6 - Promover reuniones periódicas de 

academias para dar seguimiento y 

evaluación al grado de cumplimiento de los 

programas de las materias. 2.4.6

Porcentaje de egresados de licenciatura 

de una cohorte que culminan sus 

estudios en el periodo normal 

(Eficiencia terminal de egreso por 

cohorte).
18 7 38.89

Se les da información a los alumnos de primer 

ingreso y de los últimos semestres sobre los 

requisitos para el egreso, invitándolos a cursar 

desde el primer semestre el inglés, realizar el 

servicio y después las prácticas en el 7o y 8o 

semestre.

2.3 Servicios de apoyo 

académico.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

7 - Implementar charlas de difusión de los 

mecanismos de titulación.

2.4.7

Porcentaje de integrantes de una cohorte 

de licenciatura que se titulan a más 

tardar un año después del periodo de 

duración normal del programa 

(Eficiencia terminal de titulación por 

cohorte).
18 4 22.22

Se ha promovido la titulación por examen 

CENEVAl, por promedio y con la realización de 

cursos de titulación. Además, se les informa a 

los alumnos del 8vo. semestre de los requisitos 

que deben tener para ser egresados y tener su 

carta pasante, así como el tiempo para titulación 

sin cobro de manejo de expediente.

8 - Realizar cursos de titulación para los 

egresados en rezago.
2.4.8

Porcentaje de titulados respecto al 

número de egresados en un año dado 
95 38 40

El índice es de 38.10, no se ha cumplido esta 

meta.

1 - Apoyar a los estudiantes y egresados con 

asesorías para la realización del examen 

EGEL.

2.5.1

Número total de programas educativos 

de licenciatura incorporados al Padrón 

de Alto Rendimiento del CENEVAL.

0 0 0

Se han implementado: cursos de preparación 

para alumnos o egresados que realizaran el 

examen CENEVAL, encuestas a los que 

realizaron el examen para conocer y reforzar las 

áreas del conocimiento donde los estudiantes y 

egresados tienen calificación por debajo del 

estándar.

2 - Incluir los contenidos de las áreas 

evaluadas en el EGEL en las materias 

correspondientes.
2.5.2

Porcentaje de aplicaciones de los EGEL 

que obtuvieron resultados satisfactorios. 25 11 44

Los alumnos de IIS sólo realizaron examen 

EGEL en noviembre y 1 de 10 lo aprobó con 

resultado satisfactorio.

3 - Elaborar los reactivos de las materias de 

acuerdo a los lineamientos de CENEVAL.

4 - Incrementar la proporción de 

aplicaciones en el Examen General de 

Egreso de Licenciatura (EGEL) del 

5 - Solicitar el registro ante CENEVAL para 

la incorporación del programa de IIS en el 

Padrón de alto Rendimiento.

1 - Formación de un comité de seguimiento 

de las evaluaciones de acreditación.

2.6.1

Porcentaje de atención a 

recomendaciones de los CIEES y de los 

organismos acreditadores de cada 

programa educativo de licenciatura.

50 50 100

Se está realizando el informe de medio término 

según las recomendaciones que hizo CACEI al 

programa de IIS, de las 5 recomendaciones 

mínimas solicitadas se han comprimido con más 

del 50%, tales como: estrategias para la 

retroalimentación al programa por parte de los 

egresados que presentan el examen CENEVAL, 

promover la titulación por prácticas 

profesionales y cursos de titulación, asesorías de 

pares y cursos de reforzamiento para nivelar 

académicamente a los alumnos en el área de 

algebra y calculo diferencial, apoyo de otras 

metodologías que refuercen el conocimiento 

teórico como la visita de campo, a industrias y 

uso de nuevas tecnologías o software.

2 - Atender todas las recomendaciones del 

organismo acreditador.
2.6.2

Porcentaje de la matrícula de 

licenciatura evaluable inscrita en 

programas de reconocida calidad.
100 100 100

El único programa terminal en el Departamento 

es IIS y está acreditado por CACEI, se está 

realizando el informe de medio término. 

3 - Realizar las gestiones de solicitud de 

reacreditación en tiempo y forma.
2.6.3

Número total de programas de 

licenciatura acreditados por organismos 
1 1 100

El único programa terminal del depto. es IIS y 

está acreditado por CACEI.

2.6.4
Número total de programas de 

licenciatura en el nivel 1 de los CIEES.
1 1 100

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Fortalecer la relación con el sistema de 

educación media superior para mejorar la 

información profesiográfica y la orientación 

vocacional.

3.2.1

Número de estudiantes inscritos en el 

nivel superior en el segundo semestre 

del año.
100 67 67

El nuevo ingreso en el semestre 2014-2 fue de 

96 alumnos, abajo del histórico, y en el segundo 

semestre se espera alrededor de 67 alumnos.

2 - Establecer políticas de ingreso que 

promuevan un crecimiento pertinente de la 

matrícula.

1 - Capacitar al personal de los programas 

en el uso de plataformas virtuales Moodle.

3.4.3

Número total de cursos curriculares en 

los que se usan las plataformas virtuales 

de apoyo a la docencia.

3 3 100

Las notas de clase de las materias: Programación 

en Ingeniería I, Geotecnia I, Procesos de 

Manufactura I, Circuitos Eléctricos se 

encuentran en la plataforma Moodle de la 

División de Ciencias e Ingeniería, implementada 

bajo un proyecto de investigación del depto. 

2 - Uso de las plataformas virtuales por los 

docentes, como apoyo en sus materias y 

cursos virtuales o semipresenciales.

Objetivo Prioritario:

1 - Apoyo a los estudios de posgrado de los 

docentes. 4.1.1

Porcentaje de PTC definitivos que 

cuentan con estudios de posgrado. 70 70 100

Se tienen 10 profesores de 14 MTC incluyendo 

2 TAG. 

2 - Realizar semestralmente cursos de 

actualización disciplinaria y pedagógica 4.1.2

Porcentaje de PTC definitivos con grado 

de doctor. 27 21 77.78 Se tienen 3 PTC de 14 maestros.

3 - Capacitar a los docentes en el modelo de 

competencias durante el periodo 

intersemestral. 4.1.3

Número de profesores actualizados en 

cursos disciplinarios al año. 15 15 100

Se promueven los cursos de actualización 

docente organizados por Desarrollo Académico, 

además de los organizados por el Depto. y la 

División como: Como ahorrar energía eléctrica 

en una planta industrial, El ruido y su 

normatividad, Soldadura, El docente como 

agente motivador en el aula, El tutor como 

4 - Impulsar la certificación de profesores 

por organismos externos, en las materias 4.1.4

Número de profesores capacitados en el 

modelo educativo y curricular al año. 2 0 0

No se cumplió con esta meta, ya que no se 

organizaron este tipo de actividad académica.

4.1.5

Número de profesores participantes en 

cursos de capacitación didáctica y 7 0 0

No hubo participación de docentes en este tipo 

de eventos académicos.

4.1.6

Porcentaje de profesores de nuevo 

ingreso capacitados didáctica y 

pedagógicamente, según acuerdo del 

Colegio Académico. 50 0 0

A los maestros de nuevo ingreso solamente se 

les dio una plática introductoria al trabajo 

docente y sus obligaciones en la evaluación, 

cumplimiento en el contenido del programa y en 

3.4 Fomento a 

modalidades no 

presenciales y mixtas.

4 - Fortalecer y renovar la planta académica.

4.1 Habilitación y 

actualización de la planta 

académica.

3.2 Revisión, 

reestructuración y 

ampliación selectiva de 

la matrícula.

2.5 Evaluación externa 

del aprendizaje de 

alumnos y egresados.

2.6 Evaluación y 

acreditación nacional e 

internacional de 

programas educativos.

3 - Revisar y ampliar la oferta educativa.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Identificar al personal académico que se 

encuentra en posibilidad de obtener el perfil 

PRODEP, brindar asesoría para la 

obtención del reconocimiento y gestionar 

los apoyos pertinentes. 4.2.1 Porcentaje de PTC con Perfil PRODEP. 20 16 80

De 13 profesores de PTC, sólo 2 profesores 

cumplen con perfil PRODEP.

2 - Promover la estancia de docentes en 

Universidades o centros de Investigación del 4.2.2

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 1 0 0

No hubo maestros que se fueroan a estancias 

nacionales.

3 - Promover la participación de los PTC en 

actividades de intercambio académico 

intercampus (intrainstitucional) para el 

desarrollo de proyectos de investigación o el 

fortalecimiento curricular de programas de 

licenciatura y posgrado. 4.2.3

Número de académicos en actividades 

de intercambio, cooperación y 

movilidad internacionales al año. 0 0 0

La maestra Emmy Getsel Sánchez Córdova, 

realizó una estancia de verano en la Universidad 

Nacional de Piura en Perú, trabajando con 

docentes del área de Gestión del Conocimiento y 

en actividades de Medio Ambiente, obteniendo 

de su estadía: elaboración de un artículo 

publicado en una revista de Perú, impartición de 

un seminario de Gestión del Conocimiento en un 

posgrado, impartición de un curso a estudiantes 

y docentes, así como platicas de promoción de 

nuestro campus en programa de movilidad.

4 - Promover actualizaciones de los 

profesores en otras universidades. 4.2.4

Número de PTC en intercambio 

académico intrainstitucional al año. 2 1 50

El Dr. Lamberto Castro realizo una estancia de 

verano en el CIFUS.

5 - Gestionar la contratación de plazas de 

PTC por repatriación, retención, nueva 

creación o jubilación de profesores. 4.2.6

Número de nuevas contrataciones al año 

de PTC con alta habilitación y perfil. 0 0 0

No hubo nuevas contrataciones.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Realizar un diagnóstico de las 

principales necesidades regionales en los 

sectores públicos, sociales y privadas.
5.1.1

Número total de proyectos de 

investigación registrados.

3 2 66.67

Laboratorio Virtual de Física del Dr. Ignacio 

Yocupicio, colaboradores: Alfredo Mendoza M 

y Jorge Medina Verdugo - Estudio Comparativo 

de Indicadores Bioclimáticos en Ciudades de la 

Región Noroeste del País. 

2 - Promover la generación de convenios 

para desarrollar proyectos de investigación y 

vinculación para atender las diferentes 

necesidades detectadas en la región.

5.1.2

Número total de proyectos de 

investigación registrados que atienden 

las necesidades de los sectores público, 

social y privado del estado.

2 1 50

Estudio Comparativo de Indicadores 

Bioclimáticos en Ciudades de la Región 

Noroeste del País. 

3 - Concertación de recursos del sector 

público y privado (CONACYT, PRODEP) y 

aplicación a convocatorias internas de la 

5.1.3

Número de proyectos de investigación 

concluidos en el año. 2 0 0

No se concluyeron este año proyectos.

4 - Promover en los docentes su ingreso al 

Padron del SIN. 5.1.5

Número total de proyectos registrados 

con financiamiento externo. 2 0 0

Laboratorio Virtual de Física, del Dr. Igancio 

Yocupicio Villegas apoyado con recursos 

PRODEP.

5.1.6
Número total de investigadores en el 

Sistema Nacional de Investigadores 
1 1 100

El Dr. Lamberto Castro Arce es investigador 

SIN.

5.4 Divulgación de la 

ciencia y difusión de 

productos de 

investigación.

1 - Participación en los medios de 

divulgación internos y externos de la 

Institución, Radio, Revistas, entre otros.

5.4.1

Número de congresos, simposios y otros 

eventos de difusión y divulgación 

científica organizados al año.

4 4 100

Se organizaron los siguientes eventos 

académicos de divulgación: Semana de la 

Ciencia y Tecnología en octubre, 19na. Semana 

de Ingeniería en noviembre, participación de 

maestros con sus prototipos, stand de casa de la 

ciencia y reciclaje en Martes de Arte. 

2 - Organizar la semana de la Ingeniería, 

Foro de Ing. Civil, Semana de la ciencia y 

Tecnología, entre otros eventos de 

divulgación científica.

5.4.2

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas al año (cuya autoría 

es de un profesor de la dependencia 

reportante).

2 2 100

Se presentaron los siguientes artículos:

• Double Sampling Control Charts for 

Atributtes, elaborado por: Esmeralda Ramírez, 

Dr. Lamberto Castro Arce, Luis Manuel Lozano 

Cota en IOSR Journal of Engineering publicado 

en noviembre de 2014, con ISSN (e) 2250-

3021.

• Numerical Tribute to Achievenments of Euler, 

elaborado por: Lamberto Castro Arce, Carlos 

Figueroa y Julio César Campos, Vol. 8 (No 1, 

2014) en International Review of Physics 

(IREPHY).

3 - Promover mediante las academias y 

Cuerpos Académicos, que los PTC del 

departamento publiquen artículos de 

divulgación en revistas de difusión científica 

internas y externas.

5.4.3

Número de ponencias presentadas en 

eventos nacionales e internacionales al 

año.

3 3 100

Se participó en los eventos: 

• March Meeting 2014, Denver Colorado con las 

ponencias: Study of Pair Mirror.

• Resonance in Fibonacci Arrays with Sagittal 

Waves, Dr. Lamberto Castro A. como autor 

Numeral tribute to Achievement of Euler, como 

coautor Dr. Lamberto Castro Arce Confinement 

of an electron with effective mass depending on 

its position inside a semiconductor Alx Ga1-x 

As medium, publicado por Dr. Lamberto Castro 

Arce como coautor. 

• Séptimo Coloquio Interdisciplinario de 

Doctorado 2014, participando los maestros: 

Juan José García Ochoa con Modelo de 

competitividad para Caracterizar los Municipios 

del Estado de Sonora.

5.1 Proyectos de 

investigación científica 

orientados a apoyar el 

desarrollo económico, 

social y cultural del 

estado y del país.

4.2 Desarrollo y 

renovación de la planta 

docente con criterios de 

mérito académico.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

• 5to. Congreso Nacional de Ingeniería Industrial 

y de Sistemas en ITSON, Obregón del 15 al 17 

de octubre. Ponencia: Análisis Ergonómico en 

una Estación de Trabajo de una Empresa 

Productora de Cartón Corrugado, autores Iban 

Ochoa Vázquez, Juan José García Ochoa y Luis 

Manuel Lozano Cota. 

• LVII Congreso Nacional de Física en 

Mazatlán, Sinaloa del 6 al 10 de octubre con la 

participación de Guadalupe Ramón Almada 

Siari y Janet Castillo Martínez estudiantes de IIS 

con: Una nueva Propuesta de las Campanas de 

Franklin junto con los maestros Leonardo Fidel 

Isasi Siqueiros y Dr. Lamberto Castro Arce y 

ellos con la ponencia: Prototipo para el Estudio 

de la Dirección del Sonido; este último participo 

además con: Dependencias de Ondas L 

Reflejadas de F y N en Arreglos Fibonacci 1D - 

Instituto Tecnológico de Hermosillo en mayo de 

2014 con la ponencia Solución de Sistemas de 

Ecuaciones por el Método de Gauss Jordan 

usando una hoja de cálculo computacional 

presentada por Leonardo Fidel Isasi Siqueiros.

4 - Promover y gestionar la participación en 

seminarios, simposios, congresos, 

diplomados, etc., tanto nacionales como 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Realizar un diagnóstico de grupos 

disciplinarios para potenciar su crecimiento.

6.1.1

Número total de Cuerpos Académicos.

0 0 0

Se encuentra en proceso el registro de un grupo 

disciplinar en el área de Mantenimiento 

Predictivo y Confiablidad, cuyos maestros se 

certificaron en esta área y falta formalizar la 

vinculación con la mina Cobre del Mayo (que ya 

se visitó) para la capacitación de trabajadores en 

el área de mantenimiento y la resolución de 

problemáticas en esta área por parte del grupo 

de docentes.

2 - Apoyar la asistencia a eventos 

académicos nacionales e internacionales que 

impacten en su formación académica.

3 - Promover entre los profesores 

actividades de investigación.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

8.1 Servicios 

profesionales a los 

sectores público, social y 

privado.

1 - Impulsar la elaboración de convenios y 

contratos de servicios profesionales, 

docencia e investigación con instituciones 

públicas y privadas.

2 - Promover cursos de capacitación y 

certificaciones para el personal técnico que 

participa para la prestación de servicios 

3 - Ofrecer servicios profesionales a los 

sectores público y privado según las 

habilidades técnicas de los docentes.

4 - Acreditar las diferentes pruebas de 

laboratorio ante la EMA A.C.

1 - Implementar un programa de servicios 

de ingeniería, para ofrecer en zonas 

suburbanas y rurales.

8.2.1

Número de servicios proporcionados a 

los sectores sociales más desprotegidos 

del estado al año.

3 3 100

Se han realizado algunos trabajos del área de 

civil: 

• Medición de un terreno ejidal de 6 Ha al Sr. 

Juan Martínez Ayala y José Luis Valenzuela en 

el Ejido el Jijiri.

• Un Perito Tercero en Discordia en Ing. Civil, 

solicitado por el Juzgado Séptimo de Distrito del 

Estado de Sonora.

• Medición de un terreno ejidal del Sr. Ramón 

Armenta Gaytán en el predio Hilivaca del 

poblado de San Ignacio Cohuirimpo.

2 - Implementar programas de servicio 

social, para atender zonas rurales y 

3 - Apoyar a comunidades rurales y 

suburbanas con servicios de capacitación y 

1 - Realización de estudio de demanda de 

necesidades de educación continúa de los 

egresados de IIS.

8.3.1

Número de personas externas a la 

Institución que asistieron a cursos, 

talleres y otros eventos de capacitación 

al año.

10 10 100

• Se realizaron cursos de: Ahorro Energético en 

plantas industriales donde asistieron 3 personas 

de la mina Cobre del Mayo y maquila UTC, en 

el curso Ruido y su Normatividad, participaron 2 

egresados y un gestor ambiental, se realizaron 

tres pláticas para padres de familia con la 

finalidad de crear un vínculo de apoyo con ellos 

para el mejoramiento de la trayectoria escolar de 

sus hijos, éstas se realizaron en febrero, octubre 

y diciembre con una asistencia total de 

aproximadamente 66 padres. 

• Asistieron 4 alumnos de ITHUA (Tecnológico 

de Huatabampo) al III Foro de Ingeniería Civil.

• Participó la escuela Primaria de San Ignacio, 

CBTIS 207 y CONALEP Plantel Navojoa en la 

19na. Semana de Ingeniería.

2 - Desarrollar e implementar cursos de 

educación continúa impartidos por maestros 

del departamento, a egresados y 

8.2 Servicios de apoyo a 

los estratos más 

vulnerables de la 

comunidad.

8.3 Fortalecimiento de la 

educación continua.

6.1 Fortalecimiento y 

reconocimiento de 

cuerpos académicos.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

1 - Crear convenios de colaboración con 

empresas del sector público y privado.

8.4.1

Número de convenios firmados al año, 

con acciones concretas y con 

seguimiento al año.

2 1 50

Se firmó convenio con COMINSA para 

colaboración en investigación, desarrollándose 

una estancia de un C. Dr. Esmeralda Ramírez 

con el Dr. Lamberto Castro elaborando un 

artículo como producto de esta vinculación. 

Faltó concretarse el convenio específico con 

Ayto de Navojoa en el área de Ecología (esta 

para firmar), donde ya se tiene desde 2013 

trabajando en conjunto con Dirección de 

Ecología y este Depto. en actividades de rescate 

de parques, platicas de concientización en 

escuelas de nivel básico, participación en 

marchas ecológicas, formación de clubes 

ecológicos en colonias de la ciudad, 

colaboración en el reciclaje de papel, plástico y 

pilas. 

Faltó concretar el convenio (esta en firmar) de 

colaboración académica con la Universidad 

Nacional de Piura Perú, en donde se realizó una 

estancia de una maestra y alumna del programa 

de IIS en el mes de julio de este año.
2 - Crear convenios de vinculación y 

colaboración con Escuelas de Nivel medio 

Superior para la capacitación de sus 

profesores, difusión de la ciencia y 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

10.1 Simplificación y 

sistematización de 

procesos 

administrativos.

1 - Simplificación de trámites 

administrativos.

10.1.2

Porcentaje de trámites simplificados.

20 20 100

En el departamento se agilizo la revalidación de 

estudios a estudiantes de primer ingreso, 

pidiéndoles desde su ingreso a la Institución los 

documentos que validen los estudios realizados 

anteriormente e ingresen al semestre que les 

corresponda. En el área de conservación y 

mantenimiento se procura que las necesidades 

que se presentan se resuelvan prontamente.

10.2 Sistema de 

información y 

comunicación 

administrativa.

1 - Capacitar al personal administrativo.

10.2.3

Porcentaje del personal administrativo 

que recibió capacitación acorde a sus 

funciones al año. 100 0 0

El personal administrativo se capacita según las 

necesidades del departamento y nuevas 

funciones a realizar, como el uso del SIIA para 

subir trabajos de mantenimiento y conservación. 

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

11.1 Fortalecimiento de 

la gestión de recursos y 

nuevas formas de 

financiamiento.

1 - Incrementar los ingresos propios 

provenientes de servicios otorgados.
11.1.2

Porcentaje de crecimiento de recursos 

propios.
15 8 53.33

Este año solo se tuvo un ingreso por venta de 

material reciclado e impresión de hojas de 

$1270.00. 

1 - Atender y dar seguimiento a las políticas 

institucionales establecidas para mejorar la 

programación académica.

11.2.2

Porcentaje de grupos programados de 

acuerdo a las políticas institucionales.

100 100 100

Desde 2012-2 se ha analizado el número de 

grupos abiertos por materia, según el número de 

alumnos inscritos, y en base a esto se determina 

la cantidad de grupos que se abrirán por materia 

cada semestre. Desde entonces se han cerrado 

más de 30 grupos, por presentar esta 

problemática.
2 - Implementar un programa de ahorro de 

energía y agua con un enfoque sostenible. 11.2.3

Porcentaje de recursos ejercidos en 

tiempo y forma. 100 100 100

Los recursos se planean al año en base a las 

actividades que se tienen programadas durante 

el año. 
Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Elaborar un programa calendarizado de 

seguimiento de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos, donde 

se involucren de manera coordinada los 

titulares de las unidades académicas y 

administrativas.

12.2.4

Porcentaje del ejercicio del gasto 

ejercido a tiempo en los proyectos 

aprobados en convocatorias de recursos 

extraordinarios.
100 100 100

Se han apoyado proyectos con fondos internos y 

externos, realizando oportunamente el uso de los 

recursos. 

2 - Evaluar desde el punto de vista 

administrativo y financiero, la presentación 

de propuestas en las convocatorias de 

recursos extraordinarios.

Objetivo Prioritario:

Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

1 - Dar prioridad y atención a los aspectos 

relacionados con la sustentabilidad en la 

gestión de los recursos físicos y materiales.
14.1.2

Número de edificios atendidos según el 

Plan Departamental de Conservación y 

Mantenimiento al año.
3 3 100

Corresponde al departamento avisar 

oportunamente a Conservación y mantenimiento 

sobre las problemáticas que se presentan en los 

edificios B, CISMA y parte del edificio C, según 

la urgencia de esta. 

2 - Reforzar las medidas de control y 

organización de la vigilancia para 

incrementar la seguridad patrimonial de la 

comunidad universitaria y de los bienes 

institucionales, así como elaborar planes de 
14.2 Gestión responsable 

de los insumos 

institucionales.

1 - Emprender campañas de concientización 

sobre el consumo responsable de energía, 

agua y papel, entre otros recursos.
14.2.1

Porcentaje de reducción en el consumo 

de energía eléctrica por metro cuadrado 

de construcción.
0 0 0

Se realizó un Seminario de Ahorro Energético 

en plantas industriales, en marzo con la finalidad 

de realizar la práctica de campo en las 

instalaciones del campus y buscar estrategias de 

reducción, solo que el curso fue en periodo de 

huelga.

14.1 Uso del suelo y 

gestión sustentable de la 

infraestructura física.

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

12.2 Evaluación y 

seguimiento de la 

gestión.

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

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

8.4 Implementación, 

seguimiento y evaluación 

de convenios de 

colaboración.

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

Programa PDI Líneas de Acción
Indicadores de Resultados

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

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

11.2 Austeridad, 

racionalización y 

optimización de 

recursos.



Indicador Indicadores de resultados Meta
Valor 

alcanzado

Porcentaje de 

cumplimiento
Avances

Programa PDI Líneas de Acción

Indicadores de Resultados

14.3 Manejo sustentable 

de los residuos 

peligrosos y no 

peligrosos.

1 - Realizar un manejo integral de los 

residuos peligrosos y no peligrosos.

14.3.1

Porcentaje de los residuos no peligrosos 

manejados según la política de 

sustentabilidad.

20 20 100

Se tiene un Comité de Desarrollo Sustentable 

que realiza diversas acciones para mejorar 

nuestro ambiente y promoviendo el reciclaje, 

tales como: recopilación de pilas mediante 13 

depósitos colocados en cada área administrativa, 

recolección de papel, cartón y plástico de la cual 

obtuvieron 1365 Kg, que se vendieron a la 

empresa Reciclados de Navojoa. Además de 

colocar en el plantel 35 depósitos de residuos 

inorgánicos.

1 - Elaborar e implementar el proyecto 

interno de protección Civil para el 

departamento.

14.4.1

Porcentaje de auditorios, bibliotecas, 

laboratorios y talleres que cuentan con 

sistema de detección de incendios.

50 0 0

No se ha implementado esta acción. 

2 - Crear y poner en marcha comités de 

protección civil por áreas, y por aquellas 

unidades académicas que, por la naturaleza 

de su quehacer, sean de mayor riesgo.

14.4.2

Porcentaje de edificaciones que cuentan 

con rutas señaladas para evacuación y 

escape. 50 0 0

Se hizo el Programa Interno de Protección Civil 

Universitario para el departamento, pero falta la 

implementación de este, se tiene la revisión que 

incluye esta señalización.

3 - Brindar mantenimiento permanente de la 

infraestructura de laboratorios, clínicas y 

talleres.

Avance general del departamento:

14.4 Seguridad 

patrimonial y protección 

civil en beneficio de la 

comunidad.

Se considera que el que hacer académico en el Departamento tuvo un 70% de cumplimiento en sus metas, considerando importante atender las siguientes acciones:

• Registro de un grupo disciplinar (o más), en el área de Ing. Industrial.

• Intensificar estrategias de apoyo en la academia para que los maestros PTC que cumplen con los requisitos logren su perfil PRODEP.

• Implementar otras estrategias (ya comentadas en academia) que mejore el desempeño de los alumnos y egresados que realizan el examen EGEL-IINDU para el incremento en resultados satisfactorios.

• Promover la realización de proyectos de investigación en el sector productivo o social.

• Buscar estrategias que apoyen el trabajo docente y mejoren el desempeño escolar de los estudiantes y disminuyan la deserción escolar.

Para el logro de estas acciones es importante motivar al personal docente buscando hacer un trabajo en equipo, pero sobretodo que todos sean parte de este Plan de Desarrollo Departamental.



“El saber de mis hijos 
hará mi grandeza”
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